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LEY 23 DE 1991 

(marzo 21) 

por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar Jos despachos 
judiciales, y se dictan otras disposiciones. 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 
CAPITULO PRIMERO 

Transrerencia de competencias 
a los runcionarios de policía 

Articulo }Q Asígnase a los inspectores penales de policía, o a los inspectores de 
policía, donde aquellos no existan, y en su defecto a los alcaldes, el conocimiento en 
primera instancia, de las siguientes contravenciones especiales: 

1. Ejercicio arbitrario de las propias razones. El que en lugar de recurrir 
a la autoridad y con el fin de ejercer un derecho, se haga justicia arbitrariamente por 
sí mismo, incurrirá en multa hasta de un salario mínimo mensual legal. 

2. Violación de habitación ajena. El que se introduzca arbitraria, engafiosa 
o clandestinamente en habitación ajena o en sus dependencias inmediatas, o el que 
por cualquier medio indebido escuche, observe, grabe, fotografíe o filme aspectos de 
la vida domiciliar de sus ocupantes, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses. 

3. Permanencia ilícita en habitación ajena. El que permanezca en habita
ción ajena o en sus dependencias inmediatas en forma engaf'losa o clandestina, o 
contra la voluntad de quien tiene derecho de impedírselo, o por cualquier medio ilegal 
coloque o mantenga dispositivos que de cualquier manera puedan captar sonidos o 
imágenes o enterarse de hechos que en e11a sucedan, incurrirá en arresto de seis f6) a 
doce (12) meses. 

4. Violación de habitación ajena por empleado oficial. El empleado 
oficial que abusando de sus funciones, se introduzca en habitación ajena, incurrirá en 
arresto de doce (12) a djeciocho ( 18) meses y pérdida del empleo. 

5. Violación y permanencia ilícita en el lugar de trabajo. Cuando las 
conductas tipificada~S en los numerales 2 y 3 del presente artículo se realizaren en el 
Jugar de trabajo, las penas previstas se disminuirán hasta en la mitad. 
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6. Violación de la libertad de cultos. El que por medio de violencia 
obligue a otro a cumplir acto religioso, o le impida participar en ceremonia de la 
misma índole, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses. 

7. Impedimento y perturbación de ceremonia religiosa. El que perturbe 
o impida la celebración de ceremonia o función religiosa de cualquier culto permitido 
en la Nación, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses. 

8. Daños o agravios a personas o cosas destinadas al culto. El que 
cause dano a los objetos destinados a un culto, o a los símbolos de cualquier religión 
legalmente permitida, o públicamente agravie tales cultos o a sus miembros en razón 
de su investidura, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses. 

9. Lesiones personales dolosas. El que intencionalmente cause a otro dano 
en el cuerpo o en la salud que implique incapacidad para trabajar o enfermedad que no 
pase de treinta (30) dias, incurrirá en arresto de seis (6) a dieciocho (18) meses. 

10. Lesiones preterintencionales y culposas. Si las lesiones a que se refie
re el numeral anterior fueren preterintencionales o culposas, la pena se reducirá a la 
mitad. 

11. Hurto simple. El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito 
de obtener provecho para sí o para olrO, cuya cuanlia no exceda de diez (10) salarios 
mínimos mensuales legales, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses. 

12. Hurto de uso. Cuando el apoderamiento se cometiere con el fin de hacer uso 
de la cosa, y ésta se restituyere en término no mayor de veinticuatro (24) horas, la 
pena será de arresto de tres (3) a seis (6) meses. 

Cuando la cosa se restituyere con dano o deterioro grave, la pena se aumentará hasta 
en la mitad. 

13. Hurto entre condueños. Si las conductas tipificadas en los numerales 15 y 
16 se cometieren por socio, copropietario, comunero o heredero, sobre cosa común 
indivisible o divisible excediendo su cuota parte, la pena será la sef'lalada para el 
hurto simple, disminuida de una tercera parte a la mitad. 

14. Estafa. El que induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios 
o enganos, obtenga provecho ilícito para sf o para un tercero con perjuicio ajeno, 
cuya cuanúa no exceda de diez (lO) salarios mínimos mensuales, incurrirá en arresto 
de seis (6) a dieciocho (18) meses. 

En la misma pena incurrirá el qu~ en lotería, rifa o juego obtenga provecho para sf o 
para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado 
resultado, cuando el provecho obtenido no exceda de diez (10) salarios mínimos 
mensuales legales. 

15. Emisión y transferencia ilegal de cheque. El que emita o transfiera 
cheque sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden 
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injustificada de no pago, cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos 
mensuales legales, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses, siempre que el 
hecho no configure delito sancionado con pena mayor. 

La acción policiva cesará por pago del cheque antes de la sentencia de primera 
instancia 

La emisión o transferencia de cheque posdatado o entregado en garantía no da Jugar a 
acción contravencional. 

16. Abuso de confianza. El que se apropie en provecho suyo o de un tercero, de 
cosa mueble ajena, que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo 
de dominio, cuando su cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales, 
incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses. 

Si no hubiere apropiación sino uso indebido de la cosa con perjuicio de tercero, la 
pena se reducirá hasta en la mitad. 

17. Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito. El que se apropie de 
bien que pertenezca a otro y en cuya posesión hubiere entrado por error ajeno o caso 
fortuito, cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses. 

18. Sustracción de bien propio. El dueí'lo de bien mueble que lo sustraiga de 
quien lo tenga legítimamente en su poder, con perjuicio de éste o de tercero, incurrirá 
en arresto de tres (3) a seis (6) meses. 

19. Dafio en bien ajeno. El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de 
cualquier otro modo dane bien ajeno, mueble o inmueble, cuando el monto del dano 
no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales legales, incurrirá en arresto de 
seis (6) a doce (12) meses, siempre que el hecho no constituya delito sancionado con 
pena mayor. 

Parágrafo. Para ser inspector de policía se exigirán calidades, que el Gobierno re
glamentará. 

Articulo 2' La iniciación del sumario en los procesos promovidos por con
travenciones especiales requiere querella, salvo cuando el actor sea sorprendido en 
flagrancia, caso en el cual se iniciará y adelantará oficiosamente. 

La querella debe presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la comisión del 
hecho. 

Articulo 3' En los eventos de captura en flagrancia, el funcionario solicitará de 
inmediato los antecedentes penales y de policía, y recibirá declaración de indagatoria 
al capturado dentro del término de tres (3) días, contados a partir del momento de 
haber sido puesto a su disposición, quien para el efecto deberá estar asistido por un 
defensor. 
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Cuando la investigación se inicie por querella, el funcionario librará boleta de 
citación al sindicado, la cual enviará por el medio que considere más eficaz al 
domicilio que repose en autos, y solicitará los antecedentes penales y de policía 

Si el procesado no compareciere, o no se pudiere citar, se le emplazará por edicto que 
permanecerá fijado durante cinco (5) días en lugar visible de la dependencia. 

Si vencido este plazo no se hubiere presentado para ser oído en indagatoria, se le 
declarará persona ausente y se le designará defensor de oficio. En el mismo auto se 
decretarán las pruebas que se estimen necesarias, las cuales se practicarán dentro de 
los ocho (8) dfas hábiles siguientes. 

Si compareciere, se le recibirá indagatoria, debidamente asistido por un defensor. 

Artfculo 4' Dentro de la diligencia de indagatoria el procesado o su defensor 
podrán solicitar la práctica de las pruebas que consideren necesarias. El funcionario 
decretará únicamente, y en e! mismo acto, las que considere procedentes, y ordenará 
de oficio las que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados, 
las cuales se practicarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes. 

Cumplida la exposición, el procesado será dejado en libertad firmando un acta de 
compromiso de presentación ante el funcionario cuando se le solicite, so pena de que 
se ordene su captura, salvo cuando aparezca demostrado que en su contra se ha 
proferido en otro proceso adelantado por la comisión de delito o contravención, 
medida de aseguramiento de detención o caución que se encuentre vigente, o que ha 
sido condenado por las mismas causas dentro de los dos (2) anos anteriores, caso en 
el cual se le dictará auto de detención sin derecho a excarcelación, siempre que haya 
declaración de testigo que ofrezca serios motivos de credibilidad, o un indicio grave de 
que es responsable contravencionalmente. 

Contra este auto sólo procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, el cual 
será resuello de plano. 

Artfculo 5' Si la contravención hubiese causado perjuicios, el funcionario los 
liquidará siguiendo el procedimiento senalado en el artfculo 50 del Código de 
Procedimiento Penal. 

Artfculo 6' Vencido el término probatorio se correrá traslado a las partes para 
alegar por el término de tres (3) días y se dictará la correspondiente sentencia dentro 
de los cinco (5) días siguientes. 

En la condena se incluirá la correspondiente indemnización de perjuicios en concreto, 
la cual prestará mérito ejecutivo. 

Artfculo 72 Contra las sentencias dictadas en los procesos de que trata la 
presente ley procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo, ante el alcalde, 
el gobernador del departamento, intendente o comisario, y en los distritos especiales 
ante el alcalde mayor, o en sus respectivos delegados. 
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Articulo 8' Recibido el expediente en la oficina correspondiente, permanecerá en 
secretaría por cinco (5) dfas sin necesidad de auto que lo ordene, para que las partes 
presenten sus alegatos. 

Cumplido lo anterior, el funcionario competente dictará la providencia respectiva 
dentro de los ocho (8) días siguientes. 

Articulo 9' La acción contravencional es desistible en los términos y con las 
características sef\aladas en el Código de Procedimiento Penal. 

Es obligación del funcionario que conoce el asunto informar a las partes sobre este 
aspecto. 

Articulo JO. La acción originada en proceso contravencional prescribe en dos (2) 
anos, contados a partir de la realización del hecho. La pena en los mismos casos 
prescribirá en tres (3) anos, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia 

Articulo 11. Las irregularidades procedimentales y la falta de competencia serán 
subsanadas por el funcionario que esté conociendo del asunto oficiosamente o a 
petición de parte, salvo que hayan sido allanadas expresa o tácitamente por éstos, y 
siempre que no afecten los derechos de las partes. 

La falta de competencia para dictar sentencia sólo genera la nulidad de esta 
providencia. 

Articulo 12. Son partes en los procesos de que trata la presente ley el procesado, 
su defensor y el personero municipal como agente del ministerio público. 

En los procesos por las contravenciones especiales a que se refiere el artículo primero 
de esta ley podrá constituirse parte civil. 

Parágraro. Las penas de arresto por contravenciones policivas podrán conmutarse 
por trabajo en obras públicas y tareas de alfabetización que desarrollen los sancio
nados, según la conducta que observen en el cumplimiento de la pena. 

Articulo 13. Será aplicable en los procesos por los hechos contravencionales 
referidos en la presente ley,lo preceptuado para la condena de ejecución condicional 
en el Código Penal. 

Articulo 14. En los procesos contravencionales a que se refiere esta ley, el 
funcionario podrá conceder la libertad condicional al condenado cuando haya cumplido 
las dos terceras partes de la condena, siempre que su personalidad, su buena conducta 
en el establecimiento carcelario y sus antecedentes de todo orden, permitan suponer 
fundadamente su readaptación social. 

Articulo 1 S. El régimen de libertad provisional estará sujeto a las normas 
vigentes contenidas en el Código de Procedimiento Penal. 
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Artfculo 16. En los aspectos del derecho material no regulado por la presente ley 
son aplicables las disposiciones generales del Código Penal. 

Artfculo 17. La presente ley deroga todas las normas que le sean contrarias, en 
especial los artículos 183, 284, 285, 287, 294, 295, 296 del Decreto 100 de 1980, y 
modifica los artículos 331, 332, 340, 349, 352. 353, 356. 357. 358, 361, 363, 370 
del mismo decreto; igualmente deroga la Ley 2 de 1984 en lo que a contravenciones 
exclusivamente se refiere; y el Capítulo XII del Decreto 522 de 1971 que trata del 
procedimiento sobre contravenciones especiales, y las demás normas que le sean con
trarias. 

CAPITULO SEGUNDO 

Transferencia de competencias a las 
autoridades de tránsito 

Artfculo 18. El artículo 236 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, quedará 
así: 

Artlculo 236. Los secretarios. inspectores municipales y distritales de tránsito, y en 
su defecto los alcaldes municipales y los inspectores de policía, conocerán de las 
faltas ocurridas dentro del territorio de su competencia, así: en única instancia de 
las infracciones sancionadas con multa hasta de quince (15) salarios mínimos, y en 
primera instancia de las infracciones sancionadas con multas superiores a quince (15) 
salarios mínimos, o con suspensión o cancelación de la licel)cia para conducir, Jo 
mismo que de las resoluciones en que se condene al pago de perjuicios. 

Artfculo 19. El artículo 251 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, quedará 
así: 

Art[culo 251 . En Jos eventos a que se refiere el artfculo anterior las partes podrán 
conciliar sus intereses en el momento de ocurrencia de los hechos, o durante la 
actuación contravencional . 

En tales casos se extenderá un acta que suscribirán las partes y el funcionario que 
participe en la conciliación. la cual tiene calidad de cosa juzgada, y presta mérito 
ejecutivo. El Intra elaborará el correspondiente formato de acta. 

La conciliación pone fin a la actuación contravencional. 

Artfculo 20. El arúculo 252 del Código Nacional de Tránsito Terrestre. quedará 
así: 

Artículo 252. Cuando se trate de dailos ocasionados a los vehículos, inmuebles. 
muebles o animales. en la resolución que imponga la sanción se condenará al res
ponsable al pago de los perjuicios en concreto. 
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Para tal efecto el inspector procederá a liquidarlos, de acuerdo con el procedimiento 
senalado en los incisos 1 y 2 del artículo 50 del Código de Procedimiento Penal. 

La resolución que imponga el pago de perjuicios podrá ser acusada ante los tribunales 
de lo contencioso administtativo, en única instancia, una vez agotada la vía 
gubernativa 

Artfculo 21. Deróganse los artículos 105 y 106 de la Ley 33 de 1986. 

CAPITULO TERCERO 

La conciliación laboral 

Artfculo 22. Será obligatorio acudir ante las autoridades administrativas del 
trabajo con el fin de intentar un arreglo conciliatorio, como requisito de pro
cedibilidad para ejercer acciones ordinarias ante la jurisdicción laboral. 

Articulo 23. Para los efectos de esta ley se entiende por conciliación el acto por 
medio del cual las partes ante un funcionario competente, y cumpliendo los 
requisitos de fondo y de forma exigidos por las normas que regulan la materia, llegan 
a un acuerdo que evita el que éstas acudan a la jurisdicción laboral. 

Artfculo 24. La audiencia de conciliación podrá ser solicitada por el empleador o 
el trabajador, quienes pueden participar por sí o por medio de apoderado. Las 
personas jurídicas deberán determinar su representación legal de acuerdo con las 
normas que rigen la materia. 

Artfculo 25. Deberá intentarse la conciliación ante las autoridades adminis
trativas del trabajo antes de la presentación de la demanda. Con todo, una vez 
iniciado el proceso y en cualquier estado de éste, las partes, cuando hayan logrado las 
bases de un posible acuerdo, podrán de mutuo acuerdo solicitar al juez de 
conocimiento que se practique audiencia especial de conciliación de acuerdo con el 
Código de Procedimiento Laboral. 

Articulo 26. Serán competentes para tramitar las audiencias de conciliación los 
inspectores de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y en su defecto, 
la primera autoridad política del lugar en donde se haya prestado el servicio, o del 
domicilio de la persona a la que va dirigida la citación, a elección del reclamante. 

Una vez iniciado el proceso será competente el juez de conocimiento. 

Articulo 27. La conciliación administrativa obligatoria tendrá como objetivo el 
lograr una solución inmediata y definitiva de las controversias que surjan de la 
relación laboral entre personas vinculadas mediante contrato de trabajo. 

Articulo 28. El funcionario ante quien se tramite la conciliación administrativa 
obligatoria, tendrá las siguientes obligaciones: 
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l. Ordenar la notificación de la citación para audiencia de conciliación administrativa 
obligatoria a las personas que considere necesarias. 

2. Hacer comparecer ante su despacho a cualquier persona. cuya presencia sea nece
saria 

3. Ilustrar a los comparecientes sobre el objeto. alcance y fines de la conciliación 
administrativa obligatoria. 

4. Presentar a las partes fórmulas serias de arreglo con base en los hechos probados 
en la audiencia. 

5. Velar porque en la conciliación no se menoscaben los derechos del trabajador. 

6. Aprobar el acuerdo de las partes. cuando éste cumpla con los requisitos de fondo 
y de forma exigidos por las nonnas que regulan la materia. 

7. Levantar las actas de la~ audiencias de conciliación. 

Artfculo 29. Establecido el m6rito y la seriedad de la consulta se expedirá la 
boleta de citación que por lo menos deberá contener lo siguiente: 

a) Lugar. fecha y hora de la rcali7.ación de la audiencia; 

b) Fundamentos de hecho y de derecho en que se basa la petición; 

e) Pruebas aportadac; y solicitadas por el citante. así como las determinadas por el 
funcionario; 

~ Las advertencias legales sobre las consecuencias jurídicas de la no comparecencia. 

e) La firma y sello del funcionario. 

Artfculo 30. La notificación se efectuará asf: 

Al citado se le enviará telegrama oficial con el fin de que compare1.ca a notificarse 
personalmente de la citación. En el telegrama oficial deberá establecerse el lugar, la 
fecha, la hora y el despacho en que va a realizarse la diligencia de notificación. 

No habiendo comparecido el citado a la diligencia de notificación se fijará un edicto 
al día siguiente de la fecha prevista para la diligencia de notificación durante cinco (5) 
dfas. Una vez desfijado el edicto se tendrá por hecha la notificación. 

Artfculo 31. Una vez llegado el dfa y la hora previstos para la audiencia el 
funcionario esperará diez ( 10) minutos para que las partes acudan a la diligencia. 

Pasados los diez (10) minutos. el funcionario instalará la audiencia. escuchará a las 
partes y Jos interrogará acerca de los hechos que originan la diferencia. se deter-
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minarán con la mayor precisión posible los derechos y obligaciones de ellos, y los 
invitará a un acuerdo amigable. 

Además del funcionario, las partes también tienen el deber de proponer fórmulas 
serias de arreglo, las cuales también se sentarán en el acta de la audiencia. 

Artfculo 32. La parte que no asista a la audiencia a la que fue citada tendrá tres 
(3) dias hábiles, contados a partir de la fecha de la diligencia, para justificar su 
inasistencia 

Si el funcionario encontrare que hubo causa grave debidamente probada para no 
comparecer, seftalará fecha para nueva audiencia dentro de los veinte (20) días 
siguientes. 

Artfculo 33. La conciliación puede ser total o parcial. 

Es total cuando se ha llegado a un acuerdo que evita el proceso laboral. 

Es parcial cuando subsiste una o varias diferencias que obliguen a las partes a acudir 
ante la jurisdicción laboral para que se defina la controversia. 

A rt(culo 34. Del acuerdo se dejará constancia de todos sus términos en un acta, 
asf como de los extremos de la relación laboral, sumas líquidas y el concepto de 
éstas, y en especial el término fijado para su cumplimiento. 

Este acuerdo deberá ser aprobado por el funcionario por medio de auto que no es 
susceptible de recursos. 

El acuerdo hará tránsito a cosa juzgada. 

Artfculo 35. Si subsiste una o varias de las diferencias se dejará constancia de lo 
acordado y de lo no arreglado, en Jos términos del arúculo anterior. 

En lo no acordado las panes podrán, si es su voluntad, acudir a la justicia ordinaria 
laboral para que se defina la controversia. 

Art(culo 3 6. Si las partes no comparecen a la diligencia y no justifican su 
inasistencia, o no proponen ninguna solución al conflicto, el funcionario declarará 
que las partes no tienen voluntad para conciliar. 

Si los hechos anteriores fueren imputables a una sola de las partes, el funcionario así 
lo declarará, dejando en el acta clara constancia de ello, para los efectos seftalados en 
los artículos 39 y 40 de esta ley. 

Art(culo 37. Durante la audiencia se elaborará un acta en donde se consignarán 
los nombres de los intervinientes, las peticiones de quien pide la conciliación, los 
hechos en que se fundan y la prueba de los mismos, los acuerdos logrados y 
los puntos no conciliados, especificando en este caso la causa del fracaso y las partes 
responsables del mismo. 
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El acta se finnará por las personas que intervinieron en la diligencia, por el 
funcionario y el secretario. Si alguno de Jos que intervinieron no puede o se niega a 
fumar se hará constar esta circunstancia y firmará un testigo en su lugar. 

Artfculo 38. El acta conciliada parcial o totalmente será exigible ejecutivamente. 
El acta conciliada totalmente pondrá fin inmediatamente al proceso cuando por 
petición de parte o de oficio se pruebe su existencia en el proceso. 

El acta conciliada parcialmente pondrá fin inmediatamente al proceso cuando por 
petición de parte o de oficio se pruebe su existencia en el proceso, si las pretensiones 
del actor se basan exclusivamente en los hechos conciliados parcialmente. 

La excepción de cosa juzgada proveniente de un acuerdo conciliatorio al que se llegó 
en la conciliación administrativa obligatoria se probará mediante el acta que contenga 
dicho acuerdo, y se decidirá en la primera audiencia de trámite. 

Art(culo 39. Se presumirá que son ciertos los hechos en los cuales el actor basa 
sus pretensiones, cuando el demandado ante la jurisdicción laboral había sido citado 
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 30 de esta ley, y no compareció a la 
audiencia que se le citó. 

La misma presunción operará contra la parte que se niegue a exhibir los documentos 
o entorpezca la práctica de las pruebas exigidas por el funcionario, o se abstiene de 
presentar soluciones al conflicto. 

Artfculo 40. Se presume que el empleador ha obrado de mala fe, cuando por 
sentencia judicial es condenado por los hechos propuestos por el demandante ante las 
autoridades administrativas del trabajo con el fin de adelantar la conciliación 
administrativa obligatoria. 

En la sentencia respectiva, el juez condenará a pagar a favor del demandante y a título 
de indemnización una suma igual a un día del úll.imo salario ordinario devengado por 
el demandante, por cada día que pase a partir de la fecha de la celebración de la 
audiencia de conciliación administrativa obligatoria, hasta la fecha en que se haga 
efectivo el pago de la condena. 

Si los hechos alegados por el trabajador durante la conciliación fueren desvirtuados 
durante el juicio, el empleador no podrá ser condenado a pagar en ningún caso la 
indemnización a que se refiere el inciso anterior. 

Artículo 41. Además de los requisitos de que trata el artículo 25 del Código de 
Procedimiento Laboral, a la demanda se le deberá anexar necesariamente copia 
auténtica del acta que da fe del agotamiento de la conciliación administrativa 
obligatoria. 

A la demanda de que tratan los artículos 114 y 118 del Código de Procedimiento 
Laboral, se debe acampanar copia auténtica del acta que da fe del agotamiento de la 
conciliación administrativa obligatoria, salvo en el evento previsto en el articulo 
siguiente. 
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Art(culo 42. Cuando el funcionario que absuelve las consultas detennine que la 
solicitud hecha por el interesado no tiene el mérito para iniciar la conciliación 
administrativa obligatoria, le expedirá una certificación en la que se hará constar este 
hecho, con la expresa mención de que este documento suple la obligación de 
acompallar copia auténtica del acta que da fe del agotamiento de la conciliación 
administrativa obligatoria de que trata el artículo precedente. En este caso el de
mandante deberá acompallar esta certificación para que cumpla con el requisito del 
artículo 41 de esta ley. 

Artfculo 43. El artículo 44 del Código de Procedimiento Laboral, quedará asf: 

Art(culo 44. Diversas clases de audiencias. Las ~udiencias serán de trámite de juz
gamiento y eventualmente de conciliación. 

Artfculo 44. El inciso 1° del artículo 72 del Código de Procedimiento Laboral, 
quedará asf: 

Audiencia y fallo. En el día y hora seftalados el juez oirá a las partes, exami
nará a los testigos que presenten las partes y se entenderá de las demás pruebas y de 
las razones que se aduzcan. Clausurado el debate, el juez fallará en el acto, motivan
do oralmente su decisión, contra la cual no procederá ningún recurso. 

Artfculo 45. El articulo 77 del Código de Procedimiento Laboral, quedará así: 

Articulo 77. Citación para audiencia pública. Dentro de las 24 horas siguientes a 
la contestación de la demanda o cuando ésta no haya sido contestada en el término 
legal, el juez senalará día y hora para que las partes comparezcan a la primera 
audiencia de trámite, en la que se decretarán las pruebas que fueren conducentes y 
necesarias, seftalará dia y hora para nueva audiencia de trámite, que habrá de celebrarse 
dentro de los cinco (5) días siguientes; extenderá las órdenes de comparendo que sean 
del caso, bajo los apremios legales, y tomará todas las medidas necesarias para la 
práctica de dichas pruebas. 

Artfculo 46. Las disposiciones de este capítulo entrarán a regir cuando el Go
bierno expida el decreto que modifique la estructura del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social para garanti1.ar el adecuado funcionamiento del sistema de con
ciliación obligatoria, y deroga las normas que le sean contrarias. 

Mientras entre a regir continuará funcionando la conciliación voluntaria existente en 
la actualidad. 

CAPITULO CUARTO 

La conciliación en la legislación de familia 

Artfculo 47. Podrá intentarse previamente a la iniciación del proceso judicial, o 
durante el trámite de éste, la conciliación ante el defensor de familia competente, en 
los siguientes asuntos: 
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a) La suspensión de la vida en común de los cónyuges; 

b) La custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los menores; 

e) La fijación de la cuota alimentaria; 

<:O La separación de cuerpos del matrimonio civil o canónico; 

e) La separación de bienes y la liquidación de sociedades conyugales por causa dis
tinta de la muerte de los cónyuges. y 

f) Los procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y dere
chos sucesorales. 

Parágrafo l. La conciliación se adelantará ante el defensor de familia que co
rresponda, teniendo en cuenta la asignación de funciones dispuesta por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. 

Parágrafo 2. Estas facultades se entienden sin perjuicio de las atribuciones 
concedidas por la ley a los notarios. 

Articulo 48. Solicitada la conciliación el defensor dispondrá la celebración de la 
audiencia mediante la citación de las partes. entcrándoscles del objeto de la misma. 

Si fuere urgente, con la solicitud de la conciliación, el defensor podrá adoptar las 
medidas previstas en los numerales 1 y 2 del articulo 444 del Código de Procedi
miento Civil, y disponer su cumplimiento. 

Si la medida implica el embargo y secuestro de bienes, el defensor de familia antes de 
citar para la audiencia de conciliación, solicitará al juez de familia competente, tanto 
su decreto y práctica. como la decisión de las oposiciones a ellas y la cancelación de 
las mismas a instancias de terceros. 

Artfculo 49. De lograrse la conciliación se levantará constancia de ella en acta. 
En cuanto corresponda a las obligaciones alimentarias entre los cónyuges, los 
descendientes y los ascendientes, prestará mérito ejecutivo, y serán exigibles por el 
proceso ejecutivo de mínima cuantía en ca~ de incumplimiento. 

Articulo 50. Si la conciliación comprende el cumplimiento de la obligación 
alimentaria respecto de menores, el defensor podrá adoptar las medidas cautelares 
senaladas en los ordinales 1 y 2 del articulo 153 del Código del Menor, dará aviso a 
las autoridades de emigración competentes para que el obligado no se ausente del país 
sin prestar garantía suficiente de cumplir dicha obligación, y de ser necesario en el 
caso del ordinal dos del artículo citado, acudir al juez de familia competente para la 
práctica de las medidas cautelares sobre los bienes del alimentante. 

Articulo 51. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 277 del Código del 
Menor, si la conciliación fracasa. las medidas cautelares así adoptadas se mantendrán 
hasta la iniciación del proceso. y durante el curso del mismo si no son modificadas 
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por el juez, siempre que el proceso correspondiente se promueva dentro de los tres 
meses siguientes a la fecha de la audiencia. De lo contrario cesarán sus efectos. 

Artfculo 52. En caso de que la conciliación fracase y se inicie el respectivo 
proceso, de la audiencia establecida en el articulo 101 del Código de Procedimiento 
Civil y en las demás normas concordantes de este mismo estatuto, se excluirá la 
actuación concerniente a aquélla y el juez se ocupará únicamente de los demás 
aspectos a que se refiere a menos que las partes de consuno manifiesten su voluntad 
de conciliar. 

Artfculo 53. La solicitud de conci1iación suspende la caducidad e interrumpe la 
prescripción, según el caso, si el solicitante concurre a la audiencia dispuesta por el 
defensor de familia; y tendrá el mismo efecto si el proceso judicial se promueve 
dentro de los tres meses siguientes a la fecha del fracaso de la conciliación por 
cualquier causa. 

Artfculo 54. Adiciónase el artículo 30 del Decreto 196 de 1971, con el literal 
e) que tendrá la siguiente redacción: 

e) Mediante convenios ajustados entre el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y las respectivas facultades de Derecho, los estudiantes actuarán como 
asistentes del defensor de familia en la preparación y sustentación de los asuntos a 
que se refiere el articulo 277 del Código del Menor. 

Artfculo 55. Créase en los despachos del defensor de familia el cargo de auxiliar, 
que podrá ser descmpcnado por los egresados de las facultades de Derecho, Trabajo 
Social, Psicología, Medicina, Psicopcdagogía y Terapia Familiar, reconocidas ofi
cialmente. 

El anterior cargo será ad honorem, y por consiguiente, quien lo desempcne no re
cibirá remuneración alguna. 

Artfculo 56. Los auxiliares a que se refiere el artículo anterior cumplirán las 
actividades propias de la profesión respectiva, bajo la coordinación y supervisión de 
los defensores de familia. 

Si se tratare de abogados, desempcnarán además las siguientes funciones: 

l. Ejercer la representación procesal del menor en los procesos de jurisdicción de 
familia que conocen los jueces de familia o promiscuos de familia en única instancia 
y los jueces municipales en primera o única instancia. 

2. Actuar en la preparación y sustentación de aquellos asuntos que conforme al 
articulo 277 del Código del Menor, deba decidir o aprobar el defensor de familia. 

Artfculo 57. Las personas a qui! se refiere el artfculo 55 de la presente ley serán 
de libre nombramiento y remoción del respectivo director regional del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. 

Para cada despacho podrán nombrarse hasta tres egrcsados. 
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Para todos los efectos legales las personas que presten este servicio, tienen las 
mismas responsabilidades y obligaciones de los empleados públicos al servicio del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Artfculo 58. Las personas que presten el servicio a que se refiere el articulo 55 de 
la presente ley, por un término no inferior a un af\o, y obtuvieren una calificación 
de servicios satisfactoria de acuerdo con el reglamento del Instituto, tendrán derecho a 
que se les nombre en las vacantes que se presenten en la institución dentro del af\o 
inmediatamente siguiente, en cargos de la misma naturaleza de los desempcf\ados, y 
su nombramiento se hará dentro de la carrera administrativa con el carácter de 
propiedad, si reúnen los requisitos para ello. 

Si el auxiliar es egresado de una Facultad de Derecho, el servicio jurídico voluntario 
prestado no inferior a nueve (9) meses le servirá además de judicatura para obtener el 
título de abogado, en reemplazo de la tesis de grado. Este requisito no podrá sustituir 
el de los preparatorios. 

CAPITULO QUINTO 

La conciliación contencioso administrativa 

Artfculo 59. Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o 
judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes 
legales. sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo se ventilarían mediante las acciones 
previstas en Jos artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo. 

Para los efectos del inciso anterior los entes territoriales estarán representados así: la 
Nación por los ministros. los jefes de departamento administrativo, los superin
tendentes, el registrador nacional del estado civil, el procurador general de la Nación y 
el contralor general de la República. Los departamentos por los respectivos go
bernadores; las intendencias y comisarias por los intendentes y comisarios; el 
Distrito Especial de Bogotá por el alcalde mayor y los municipios por sus alcaldes. 

Las ramas legislativa y jurisdiccional estarán representadas por los ordenadores del 
gasto. 

Las entidades descentralizadas por servicios podrán conciliar a través de sus 
representantes legales, directamente o previa autorización de la respectiva junta o 
consejo directivo, conforme a los estatutos que las rigen y a la asignación de 
competencias relacionadas con su capacidad contractual. 

Parágraro. No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre con
flictos de carácter tributario. 

Artfculo 60. Antes de la presentación ante la jurisdicción contencioso admi
nistrativa de cualquiera de las acciones a que se refiere el inciso 1° del artículo 
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áñterior, las partes podrán formular ante el fiscal de la corporación la correspondiente 
petición, enviando copia de ella a la entidad que corresponda, o al particular, según 
el caso. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la petición, el agente del 
ministerio público la calificará y si encuentra serias y razonables las solicitudes, 
citará a los interesados para que concurran a la audiencia de conciliación el día y a la 
hora que senale dentro del mes siguiente a la fecha de la citación. 

Los interesados deberán presentar durante la audiencia los medios de prueba de que 
dispongan para sustentar sus pretensiones y enumerarán, precisa y detalladamente, 
aquellos que por no estar en su poder sólo harían valer en el proceso judicial. 

Si se lograre acuerdo, las partes suscribirán un acta que refrendará el fiscal, la cual 
enviará inmediatamente a la sección respectiva, para que el consejero o magistrado a 
quien le corresponda por reparto defina si ella resulta lesiva para los intereses 
patrimoniales del Estado, o si puede hallarse viciada de nulidad absoluta, caso en el 
cual dictará providencia motivada en que así lo declare, contra la cual no procede 
recurso alguno. 

El acta de conciliación debidamente suscrita y aprobada por el consejero o magistrado 
a que se refiere el inciso anterior tendrá efectos de cosa juzgada y prestará mérito 
ejecutivo. 

Articulo 61. Durante el término de la vía gubernativa, el trámite de la 
conciliación suspenderá el de aquélla durante un plazo que no excederá de sesenta (60) 
días. 

Cuando no fuere procedente la vía gubernativa o estuviere agotada, el procedimiento 
conciliatorio suspenderá el término de caducidad de la respectiva acción por un plazo 
no mayor de sesenta (60) días. 

Parágraro. No habrá lugar a conciliación cuando la correspondiente acción haya 
cadocado. 

Articulo 62. Cuando como consecuencia del acuerdo logrado entre los interesados 
resultare necesario revocar un acto administrativo que haya creado o modificado una 
situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual 
categoría, el acta de conciliación equivaldrá al consentimiento expreso y escrito del 
respectivo titular. 

Articulo 63. Si no fuere posible acuerdo alguno, el fiscal declarará cerrada la 
etapa prejudicial, devolverá a los interesados la documentación aportada y registrará 
en su despacho la información sobre lo ocurrido, dejando copias de los medios de 
prueba y de su enumeración, según sea el caso. 

Articulo 64. Cuando los representantes de las entidades públicas no concurran a 
la audiencia de conciliación, se abstengan durante ella de presentar propuestas de 
solución, se nieguen a discutir las formuladas o asuman actitud de rechazo a las 
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posibilidades de acuerdo legítimo, conductas lOdas que calificará el fiscal, su actitud 
constituirá falta disciplinaria de mala conducta y será apreciada en el proceso 
judicial, si hay lugar al mismo, como indicio grave en contra de la entidad que 
representan. 

Si quien no compareciere, o compareciendo asumiere conductas como las seftaladas 
en el inciso anterior, es el particular, se presumirán ciertos los hechos susceptibles 
de confesión enumerados por la entidad pública, y la actitud mencionada se tendrá 
además como indicio grave en contra del particular. 

Articulo 65. Cuando no se haya intentado conciliación prejudícial, el consejero o 
magistrado ponente de la corporación que conozca de la demanda contencioso 
administrativa, en el mismo auto en que la admita, y una vez notificado, ordenará el 
traslado de la misma al fiscal correspondiente para que adelante la conciliación 
sujetándose a lo dispuesto en los artículos anteriores. Durante el trámite de la 
conciliación el proceso se suspenderá. 

Concluido el procedimiento de conciliación, el fiscal remitirá al consejero o ma
gistrado del conocimiento, un día después de terminado aquél, el acta de conciliación 
total o parcial, o el informe de que no fue posible acuerdo alguno entre los 
interesados, acompai'iado de los medios de prueba en su poder y de la enumeración de 
los mismos, según el caso. 

Si la conciliación fue total, el Consejo de Estado o el Tribunal Contencioso 
Administrativo competente declarará terminado el proceso. Si no hubo conciliación 
o la corporación competente encuentra que la lograda resulta lesiva para los intereses 
patrimoniales del Estado, o puede haiJarse viciada de nulidad absoluta, así lo declarará 
la sala en providencia motivada y ordenará la continuación del proceso en cuanto 
fuere necesario. 

Contra las providencias a que se refiere este artículo no habrá recurso alguno. 

CAPITULO SEXTO 

Los centros de conciliación 

Articulo 66. Las asociaciones, fundaciones, agremiaciones, corporaciones y las 
cámaras de comercio, que tengan un mínimo de cien miembros, y dos allos de 
existencia, previa autorización del Ministerio de Justicia, y de conformidad con los 
requisitos que éste reglamente, podrán organizar sus propios centros de conciliación, 
los cuales quedarán sometidos a la vigilancia del Ministerio de Justicia. 

Parágrafo. Los centros de conciliación de las cámaras de comercio establecidos 
antes de la vigencia de la presente ley, podrán continuar ejerciendo la función 
conciliadora en los términos aquí establecidos, y deberán ajustar sus reglamentos a 
los requerimientos de la misma. 
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Articulo 67. Cuando a juicio del Ministerio de Justicia, el centro de conciliación 
no cumpla con los requisitos previstos o con los objetivos propuestos, podrá 
suspenderle temporal o definitivamente la facultad conciliadora, quedando el centro 
inhabilitado para tal efecto. 

Igual sanción se establecerá cuando se comprueben faltas a la ética. 

Articulo 68. Los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho tendrán la 
obligación de organizar su propio centro de conciliación, de conformidad con lo 
previsto en la presente ley. 

El director del consultorio jurídico tendrá el carácter de director del centro de 
conciliación. 

Articulo 69. Los centros de conciliación deberán contar con una sede dotada de 
los elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de apoyo al trámite 
conciliatorio, y para dar capacitación a los conciliadores que se designen en desarrollo 
de esta ley. 

Art(culo 70. Los reglamentos de los centros de conciliación deberán establecer 
por lo menos: 

a) La manera de hacer las listas de conciliadores y los requisitos que deben reunir, 
las causas de exclusión de ellas, los trámites de inscripción y forma de hacer su 
designación; 

b) Tarifas de honorarios de conciliación y de gastos administrativos; 

e) Normas administrativas aplicables al centro; 

~ Forma de designar al director y al secretario, sus funciones y facultades. 

Art(culo 71. Los centros de conciliación deberán organizar y custodiar un archivo 
con las actas que contengan los acuerdos celebrados, y las que contengan la 
constancia de no haber podido obtenerse acuerdo entre las partes, y podrán expedir 
copias auténticas de las mismas. 

Art(culo 72. Los centros de conciliación podrán establecer tarifas de honorarios 
de conciliadores y de gastos administrativos, los cuales deberán someterse a la 
aprobación previa del Ministerio de Justicia. 

Los consultorios jurídicos de las universidades y las fundaciones prestarán 
gratuitamente el servicio de la conciliación. 

Art(culo 73. El conciliador deberá ser abogado titulado, salvo cuando se trate de 
consultorios jurídicos, y en todo caso de reconocida honorabilidad, calificado e 
imparcial, y su labor será la de dirigir libremente el trámite de la conciliación guiado 
por los principios de imparcialidad, equidad y justicia. 
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Parágrafo. Como requisito previo al ejercicio de sus funciones, el conciliador 
deberá obtener capacitación especial, mediante la aprobación de los cursos dísefiados 
para el efecto, los cuales serán dictados por la Escuela Judicial "Rodrigo Lara 
Bonilla", y por los centros de conciliación autorizados. 

Articulo 74. Salvo pacto de las partes en contrario, el conciliador queda 
inhabilitado para actuar en cualquier proceso judicial o arbitral relacionado con la 
desavenencia objeto de la conciliación, ya sea como árbitro, asesor o apoderado de 
una de las partes. 

Artfculo 75. En Jos centros se podrán conciliar todas las materias que sean 
susceptibles de transacción, desistimiento o conciliación. 

La conciliación prevista en materia laboral, de familia, civil, comercial y agraria, 
podrá surtirse válidamente ante un centro de conciliación a los que se refiere la 
presente ley, sustituyendo a aquéllas para todos los efectos legales. En estos casos 
la audiencia de conciliación podrá realizarse antes de la presentación de la demanda, o 
en cualquier estado del proceso antes de la sentencia de primera instancia. 

La diligencia de conciliación surtida ante un centro debidamente autorizado, suple la 
establecida en el arúculo 101 del Código de Procedimiento Civil, pero no las demás 
diligencias previas previstas en la misma, para cuya evacuación deberá citar el juez. 

Articulo 76. La conciliación tendrá carácter confidencial. Los que en ella parti
cipen deberán mantener la debida reserva y las fórmulas de acuerdo que se propongan 
o ventilen, no incidirán en el proceso subsiguiente cuando éste tenga lugar. 

A la conciliación las partes podrán concurrir con o sin apoderado. 

Articulo 77. Las partes podrán solicitar la conciliación conjunta o separada
mente, presentando la petición ante el centro de conciliación pactado en un contrato, 
o en su defecto, ante la entidad conciliatoria que libremente escojan. 

Articulo 78. Dentro de los dos (2) dfas hábiles siguientes, el director del centro 
de conciliación nombrará un conciliador y citará a las partes en fecha y hora 
determinada para realizar la audiencia de conciliación. El conciliador deberá aceptar la 
designación, so pena de ser excluido de la lista de conciliadores del centro. 

Artfculo 79. En la audiencia, el conciliador interrogará a las partes para deter
minar con claridad los hechos alegados y las pretensiones que en ellos se fun
damentan, para proceder a proponer fórmulas de avenimiento que las partes pueden 
acoger o no. 

Artfculo 80. El procedimiento de conciliación concluye: 

a) Con la firma del acta de conciliación que contenga el acuerdo al que IJegaron las 
partes, especificando con claridad las obligaciones a cargo de cada una de ellas. la cual 
hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. 
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b) Con la suscripción de un acta en la que las partes y el conciliador dejen cons
tancia de la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio. 

Artfcu/o 81. Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio no habrá lugar 
al proceso respectivo; si el acuerdo fuere parcial, quedará constancia de ello en el acta 
y las partes quedarán en libertad de discutir en juicio solamente las diferencias no 
conciliadas. 

CAPITULO SEPTIMO 

La conciliación en equidad 

Artfculo 82. Los tribunales superiores de distrito judicial de jurisdicción ordinaria 
de las ciudades sedes de éstos y los jueces primeros del mayor nivel jerárquico en los 
demás municipios del país, elegirán conciliadores en equidad de listas que presenten 
para su consideración las organizaciones cívicas de los correspondientes barrios, 
corregimientos y veredas que la conforman. 

La selección de los candidatos se hará con la colaboración de la Escuela Judicial 
"Rodrigo Lara Bonilla". 

Artfculo 83. El ejercicio de las funciones de conciliador en equidad se realizará en 
forma gratuita, teniendo en cuenta que el nombramiento constituye especial 
reconocimiento aJ ciudadano de connot.adac; calidades. 

Artfcu/o 84. La Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla" deberá prestar a<;istencia 
té.cnica y operativa a los conciliadores en equidad, y podrá pedir la suspensión de la 
facultad para actuar como tal a quien se le comprueben faltas a la ética o ineficiencia 
en el cumplimiento de sus funciones. 

Artfculo 85. Los conciliadores en equidad podrán actuar en toda<; las materias que 
sean susceptibles de transacción, dcsi~timicnto o conciliación. 

Artfculo 86. Cualquiera de la.s partes podrá pedir que el conciliador en equidad 
haga comparecer a la otra, paro que se intente un arreglo amigable del litigio. 

El conciliador citará a la otra parte para que concurra al sitio que él seilale, a fin de 
reali7.ar la audiencia de conciliación, el cual podrá ser un despacho oficial que se le 
facilite para el efecto, un centro comunal, una institución educativa o su propia 
residencia. 

Artfculo 87. Presentes las partes solicitará a éstas que planteen los hechos 
materia del conflicto. y que presenten las pruebas que soporten los mismos. 

Del resultado de la audiencia se levantará un acta, la cual tendrá carácter de cosa 
juzgada y prestará mérito ejecutivo en lo que haya sido objeto de conciliación. 
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Si la conciliación es parcial, se especificará muy claramente en el acta la parte que 
queda conciliada, y la que queda pendiente de solución. 

Artfculo 88. Si alguna de las partes no concurre, o si no hay conciliación, se 
extenderá un acta en que así se haga constar, advirtiendo a las partes que en este caso 
no quedan exentas del deber de asistir a las distintas audiencias de conciliación que 
senala la ley. 

Artfculo 89. Los conciliadores en equidad deberán llevar un archivo de las actas 
de las audiencias realizadas. 

Las partes podrán pedir copias de dichas actas, las cuales se presumen auténticas. 

CAPITULO OCTAVO 

Del arbitramento 

Artfculo 90. El arbitramento será institucional o independiente. 

Es institucional el que se realiza a través de los centros de arbitramento que se 
organicen con sujeción a las normas de esta ley, e independiente el que se realiza 
conforme a las normas del Decreto 2279 de 1989, con las modificaciones que aquf se 
introducen. 

SECCION PRIMERA 

El arbitramento institucional 

Artfculo 91. Las asociaciones, fundaciones, agremiaciones, corporaciones y cá
maras de comercio que tengan un mínimo de cien miembros y dos anos de 
experiencia, previa autorización del Ministerio de Justicia de conformidad con los 
requisitos de esta ley, podrán organizar sus propios centros de arbitraje, los cuales 
quedarán sometidos a la vigilancia del Ministerio de Justicia. 

Parágrafo. Los centros de arbitraje de las cámaras de comercio establecidos antes 
de la vigencia de la presente ley, podrán continuar funcionando en los términos aquí 
establecidos y deberán ajustar sus reglamentos a los requerimientos de la misma. 

Artfculo 92. Cuando el arbitraje sea institucional se someterá a las reglas 
procesales establecidas para el arbitraje independiente, en cuanto no sean incom
patibles. 

Artfculo 93. Todo centro de arbitraje tendrá su propio reglamento, que deberá 
contener: 
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a) Manera de hacer las listas de árbitros con vigencia no superior a dos años, re
quisitos que deben reunir, causas de exclusión de ellas, trámites de inscripción y 
forma de hacer su designación. 

b) Listas de secretarios con vigencia no superior a dos (2) años, y forma de hacer su 
designación. 

e) Tarifas de honorarios para árbitros y secretarios, aprobadas por el Ministerio de 
Justicia, de obligatoria aplicación para el arbitraje institucional. 

d) Tarifas para gastos administrativos. 

e) Normas administrativas aplicables al centro. 

f) Funciones del secretario. 

g) Fonna de designar al director del centro, sus funciones y facultades. 

Articulo 94. Los centros de arbitraje y conciliación deberán reunir los siguientes 
requisitos fundamentales: 

a) Contar con una sede permanente, dotada de los elementos administrativos y téc
nicos necesarios para servir de apoyo a los tribunales de arbitramento. 

b) Disponer de una lista de árbitros, cuyo número no podrá ser inferior a veinte 
(20). 

Articulo 95. El nombramiento de los árbitros y del secretario se hará de las listas 
del centro de arbitraje. Los árbitros y el secretario deberán aceptar la designación, so 
pena de ser excluidos de la lista del centro. 

SECCION SEGUNDA 

El arbitramento independiente 

Articulo 96. El artículo 1° del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Artfculo 19 Podrán someterse a arbitramento las controversias susceptibles de 
transacción que surjan entre personas capaces de transigir. El arbitramento puede ser 
en derecho, en conciencia o técnico. 

Los conflictos surgidos entre las partes por razón de la existencia, interpretación, 
desarrollo o terminación de contratos de arrendamiento, podrán solucionarse a través 
de la justicia arbitral, pero los aspectos de ejecución que demanden las condenas en 
los laudos deberán trarnitarse ante la jurisdicción ordinaria. 

Articulo 97. Derógase el inciso 2 del artículo 3° del Decreto 2279 de 1989. 
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Artfculo 98. El articulo 5° del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Art(culo 5 9 El compromiso no producirá efecto alguno si no reúne los siguientes 
requisitos: 

a) Nombre y domicilio de las partes 

b) Diferencias o conflictos, objeto de arbitraje 

e) El nombre del árbitro o árbitros designados o la indicación precisa de la fórmula 
convenida para su nombramiento, la que deberá, en todo caso, observar las reglas 
al efecto establecidas por la ley. 

~ Indicación del proceso en curso, cuando a ello hubiere lugar. En este caso las 
partes podrán ampliar o restringir las pretensiones y caducidad de aquél. 

Artfculo 99. El inciso 1° del artículo 7° del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Las partes determinarán el número de árbitros, el cual será siempre impar. Si no lo 
hacen los árbitros serán tres, salvo en las cuestiones de menor o mínima cuanúa en 
cuyo caso el árbitro será uno solo. 

Artfculo 100. El artículo 8° del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Art(culo 8(} Los árbitros serán ciudadanos colombianos, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los tratados vigentes respecto del arbitraje internacional. 

A rt(c u lo 1 O l. El artículo 9° del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Art(culo 9° Las partes podrán nombrar los árbitros directamente y de común 
acuerdo, o delegar en un tercero total o parcialmente la designación. A falta de 
acuerdo o cuando el tercero delegado no efectúe la designación, cualquiera de las 
parles podrá acudir al juez civil del circuito para que se requiera a la parte renuente a 
lograr el acuerdo, o al tercero para que lleve a cabo la designación. 

El requerimiento lo hará el juez en audiencia que para el efecto deberá citar, con la 
comparecencia de las partes y el tercero que debe hacer el nombramiento. Si alguno 
de ellos no asiste o no se logra el acuerdo o la designación, el juez procederá, en la 
misma audiencia. a nombrar el árbitro o árbitros correspondientes, de la lista de 
la cámara de comercio del lugar, y a falta de ella, la de jurisdicción mác; próxima. 

Artfculo 102. El artículo 18 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Art(culo 18. El árbitro que deje de asistir por dos veces sin causa justificada, 
quedará relevado de su cargo, y estará obligado a devolver al presidente del tribunal, 
dentro de los cinco (5) días siguientes, la totalidad de la suma recibida incrementada 
en un veinticinco por ciento (25%) que quedará a su disposición para cancelar los 
honorarios del árbitro sustituto y para devolver a las partes de conformidad con las 
cuentas finales. Los árbitros restantes darán aviso a quien designó al árbitro que 
incurra en la conducta mencionada para que de inmediato lo reemplace. 
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En todo caso, si faltare tres (3) veces en forma justificada, quedará automáticamente 
relevado de su cargo. 

En caso de renuncia, o remoción por ausencia justificada, se procederá a su reemplazo 
en la forma indi~ y el árbitro deberá devolver al presidente del tribunal la totalidad 
de la suma recibida por concepto de honorarios. 

Artfculo 103. El artículo 19 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Art(culo 19. Si en el compromiso o en la cláusula compromisoria no se senalare el 
término para la duración del proceso, éste será de seis (6) meses, contados desde la 
primera audiencia de trámite. 

El término podrá prorrogarse una o varias veces, sin que el total de las prórrogas 
exceda de seis (6) meses, a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad 
expresa para ello. 

En todo caso se adicionarán al término los días en que por causas legales se in
terrumpa o suspenda el proceso. 

Artfculo 104. El inciso 1° del artículo 21 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

En el acto de instalación, el tribunal fijará los honorarios de sus miembros y los del 
secretario, así como la suma que estime necesaria para gastos de funcionamiento. 
Dicho auto deberá notificarse personalmente. Las partes podrán objetarlos dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia que los fij6, mediante 
escrito en que expresarán las sumas que consideren justas. Si los árbitros rechazan la 
objeción, enviarán lo actuado al juez civil del circuito para que de plano haga 
la regulación, que no podrá ser inferior a la suma estimada por las partes. Contra 
esta providencia no procede recurso alguno. 

Artfculo JOS. Los incisos 3° y 4° del articulo 22 del Decreto 2279 de 1989 que
darán así: 

De no mediar ejecución, las expensas por gastos y honorarios pendientes de 
reembolso se tendrán en cuenta en el laudo para liquidar costas. A cargo de la parte 
incumplida se causarán intereses de mora a la tasa más alta autorizada desde el 
vencimiento del plazo para consignar y hasta el momento en que efectivamente 
cancela la totalidad de las sumas liquidadas a su cargo. El tribunal podrá en el laudo 
ordenar compensaciones. 

Vencidos los términos previstos para efectuar la consignación total, si ésta no se 
realizare, el tribunal declarará mediante auto concluidas sus funciones y se extin
guirán los efectos del compromiso, o los de la cláusula compromisoria para este 
caso, quedando las partes en libertad de acudir a la justicia ordinaria. 

Artfculo 106. El artículo 25 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Artfculo 25. Cumplidas las actuaciones anteriores, el tribunal citará a las partes 
para la primera audiencia de trámite, con diez (10) días de anticipación, expresando 
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fecha, hora y lugar en que debe celebrarse. La providencia será notificada personal
mente a las partes o a sus apoderados. No pudiendo hacerse por este medio, se hará 
por correo certificado. 

Articulo 107. El artículo 27 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Artfculo 27. En la primera audiencia se leerán el documento que contenga el 
compromiso o la cláusula compromisoria y las cuestiones sometidas a decisión 
arbitral, y se expresarán las pretensiones de las partes, estimando razonablemente su 
cuantía. 

Articulo 108. El inciso 2 del artículo 29 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Si el tribunal aceptare que es competente, en el mismo auto decretará las pruebas que 
en la misma audiencia deberán presentar y pedir las partes, y scnalará fecha y hora 
para nueva audiencia 

En caso contrario se extinguirán definitivamente los efectos del pacto arbitral para 
dicho caso y se devolverá a las partes, tanto la porción de gastos no utilizados por el 
tribunal, como los honorarios recibidos, con deducción del veinticinco por ciento 
(25%). 

Articulo 109. El inciso 2 del artículo 30 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Los citados deberán manifestar expresamente su adhesión al pacto arbitral dentro de 
los diez (10) días siguientes. En caso contrario se declararán extinguidos los efectos 
del compromiso o los de la cláusula compromisoria para dicho caso, y los árbitros 
reintegrarán los honorarios y gastos en la forma prevista para el caso de declararse la 
incompetencia del tribunal. 

Articulo JI O. El inciso 4 del literal A del artículo 32 del Decreto 2279 de 1989 
quedará asf: 

Si el tribunal omitiere las comunicaciones anteriores, la medida caducará auto
máticamente transcurridos tres (3) meses desde la ejecución del laudo o de la 
providencia del tribunal superior que decida defmitivamente el recurso de anulación. 
El registrador a solicitud de parte procederá a cancelarla. 

Articulo 111. El inciso 3 del artículo 35 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

El recurso de anulación no suspende la ejecución del laudo arbitral, salvo que el 
recurrente ofrezca caución para responder por los perjuicios que la suspensión cause a 
la parte contraria. 

El monto y la naturaleza de la caución serán fijados por el tribunal superior en el 
auto que avoque el conocimiento, y ésta deberá constituirse dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación de aquél, so pena de que se declare desierto el recurso. 

Articulo 112. El artículo 39 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 
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Artfculo 39. El tribunal superior rechazará de plano el recurso de anulación cuando 
aparezca manifiesto que su interposición es extemporánea o cuando las causales no 
correspondan a ninguna de las senaladas en el artículo anterior. 

En el auto por medio del cual el tribunal superior avoque el conocimiento ordenará el 
traslado sucesivo por cinco (5) días al recurrente para que lo sustente, y a la parte 
contraria para que presente su alegato. Los traslados se surtirán en la secretaría. 

Parágrafo. Si no sustenta el recurso el tribunal lo declarará desierto. 

Artfculo 113. El artículo 42 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Artfculo 42. En el proceso arbitral no se admitirán incidentes. Los árbitros de
berán resolver de plano, antes del traslado para alegar de conclusión, sobre tachas a 
los peritos, y cualquier otra cuestión de naturaleza semejante que pueda llegar a 
presentarse. Las objeciones a los dictámenes periciales y las tachas a los testigos se 
resolverán en el laudo. 

Articulo 114. El inciso 1° del artículo 45 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Los árbitros tendrán los mismos deberes, poderes y facultades que para los jueces se 
consagran en el Código de Procedimiento Civil, y responderán civil, penal y 
disciplinariamente en los términos que la ley establece para los jueces civiles del 
circuito, a quienes se asimilan. 

Artfculo 115. El artículo 47 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Artfculo 47. El arbitraje técnico continuará funcionando de acuerdo a los usos y 
costumbres que en la materia se han venido imponiendo. 

Art{culo 116. El artículo 51 del Decreto 2279 de 1989 tendrá un inciso 2 que 
quedará asf: 

Si las partes estuvieren de acuerdo, designarán los amigables componedores, o 
deferirán su nombramiento a un tercero. 

Artfculo 117. Los artículos 48, 49, 50, 53 y 54 del Decreto 2279 de 1989 
quedan derogados. 

CAPITULO IX 

Disposiciones transitorias 

Artfculo 118. Las indagaciones o diligencias preliminares en las que después de 
dos (2) anos de iniciadas no se haya logrado determinar o identificar persona o 
personas imputadas, serán objeto de auto inhibitorio con fuerza de cosa juzgada. 
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Artfculo 119. Los procesos penales iniciados hace tres o más afios que no hayan 
sido calificados al tiempo en que entre a regir esta ley, lo serán de inmediato si la 
investigación ha sido cerrada, y si no procederá la clausura investigativa y la 
subsiguiente calificación, en el estado en que se encuentren las diligencias. 

Artfculo 120. Para los efectos seflalados en los artículos anteriores, créanse 
doscientos (200) cargos de jueces ad honorem, quienes deben ser por lo menos 
egresados de las facultades de Derecho, los que con el apoyo de los estudiantes 
adscritos a los consultorios jurídicos, deberán cumplir con lo dispuesto en los dos 
artículos anteriores dentro de un lapso máximo de un ai'lo, contado a partir de los tres 
(3) meses siguientes a la vigencia de esta ley. 

El servicio seflalado en este artículo será prestado en los juzgados que indique la 
respectiva Sala de Gobierno del Tribunal del Distrito donde sean asignados. 

Parágrafo. Si el juez ad honorem fuere egresado de una Facultad de Derecho, el 
ejercicio del cargo por el término que senala este articulo le servirá de judicatura para 
obtener el título de abogado, en reemplazo de la tesis de grado. Este requisito no 
podrá sustituir el de los preparatorios. 

Si el auxiliar se tratare de un miembro de consu1torio jurídico, tendrá derecho a que el 
servicio prestado en las condiciones que sei'lala este artículo se le homologue para 
todos los efectos legales y académicos. 

Artfculo 121. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación. 

Dada en Bogotá, D.E., a los ... del mes de ... de mil novecientos noventa. 

El presidente del honorable Senado de la República, 
Aurelio Iragorri Hormaza 

El presidente de la honorable Cámara de Representantes, 
Hernán Berdugo Berdugo 

El secretario general del honorable Senado de la República, 
Crispín Villazón de Armas 

El secretario general de la honorable Cámara de Representantes, 
Silverio Salcedo Mosquera 

República de Colombia - Gobierno nacional. 

Publíquese y ejecútese. 
Bogotá, D.E., 21 de mano de 1991. 

César Gaviria Trujillo 
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El ministro de Justicia, 
Jaime Giraldo Angel 

El ministro de Hacienda y Crédito Público, 
Rudolf Hommes Rodríguez 

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
Francisco Posada de la Peña 
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PROYECTO DE LEY NUMERO 127 DE 1990 

por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar 
los despachos judiciaJes. 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

DECRETA: 

CAPITULO PRIMERO 

Transferencia de competencias a los funcionarios de policía 

Artfculo 1' Corresponde a los inspectores penales de policía, o a los inspectores 
de policía, y en su defecto a los alcaldes, conocer en primera instancia, además de las 
tipificadas en las normas vigentes, de las siguientes contravenciones especiales: 

l. Ejercicio arbitrario de las propias razones. El que en lugar de recurrir 
a la autoridad y con el fm de ejercer un derecho, se haga justicia arbitrariamente por sí 
mismo, incurrirá en multa hasta de un salario mínimo mensual legal. 

2. Violación de habitación ajena. El que se introduzca arbitraria, enganosa o 
clandestinamente en habitación ajena o en sus dependencias inmediatas, o el que por 
cualquier medio indebido escuche, observe, grabe, fotografíe o filme aspectos de la 
vida domiciliar de sus ocupantes, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses. 

3. Permanencia ilícita en habitación ajena. El que permanezca en habi
tación ajena o en sus dependencias inmediatas en forma enga.nosa o clandestina, o 
contra la voluntad de quien tiene derecho de impedírselo, o por cualquier medio ilegal 
coloque o mantenga dispositivos que de cualquier manera puedan captar sonidos o 
imágenes o enterarse de hechos que en ella sucedan, incurrirá en arresto de seis (6) a 
doce (12) meses. 

4 . Violación de habitación ajena por empleado oficial. El empleado 
oficial que, abusando de sus funciones, se introduzca en habitación ajena, incurrirá en 
arresto de doce (12) a dieciocho (18) meses y pérdida del empleo. 

5. Violación y permanencia ilícita en el lugar de trabajo. Cuando las 
conductas tipificadas en los numerales 2 y 3 del presente artículo se realizaren en el 
lugar de trabajo, las penas previstas se disminuirán hasta en la mitad. 

6. Violación de la libertad de cultos. El que por medio de violencia obli
gue a otro a cumplir acto religioso, o le impida participar en ceremonia de la misma 
índole, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses. 
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7. Impedimento y perturbación de ceremonia religiosa. El que perturbe 
o impida la celebración de ceremonia o función religiosa de cualquier culto permitido 
en la Nación, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses. 

8. Daños o agravios a personas o cosas destinadas al culto. El que 
cause daflo a los objetos destinados a un culto, o a los símbolos de cualquier religión 
legalmente permitida, o públicamente agravie tales cultos o a sus miembros en razón 
de su investidura, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses. 

9. Injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en 
arresto de seis (6) a doce (12) meses. 

10. Calumnia. El que impute falsamente a otro un hecho punible, incurrirá en 
arresto de doce (12) a dieciocho ( 18) meses. 

11. Injuria y calumnia indirectas. Quien publicare, reprodujere, o repitiere 
injuria o calumnia imputada por otro; o quien haga la imputación de modo im
personal o con las expresiones "se dice", "se asegura" u otra semejante, quedará 
sometido a las penas previstas en los numerales 9 y 1 O del presente artículo. 

12. Injurias por vías de hecho. El que por vías de hecho agravie a otra 
persona, incurrirá en pena de arresto de tres (3) a seis (6) meses. 

13. Lesiones personales dolosas. El que intencionalmente cause a otro daí"io 
en el cuerpo o en la salud que implique incapacidad para trabajar o enfermedad que no 
pase de (30) dfas, incurrirá en arresto de seis (6) a dieciocho (18) meses. 

14. Lesiones preterintencionales y culposas. Si las lesiones a que se 
refiere el numeral anterior fueren preterintencionales o culposas, la pena se reducirá a 
la mitad. 

Si la lesión culposa o preterintcncional produce incapacidad superior a treinta (30) 
días, deformidad, perturbación funcional, o pérdida de un órgano, la pena será de doce 
(12) a veinticuatro (24) meses. 

15. Hurto simple. El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito 
de obtener provecho para sí o para otro, cuya cuantía no exceda de diez (10) salarios 
mínimos mensuales legales, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses. 

16. Hurto de uso. Cuando el apoderamiento se cometiere con el fin de hacer uso 
de la cosa, y ésta se restituyere en término no mayor de veinticuatro (24) horas, la 
pena será de arresto de tres (3) a seis (6) meses. 

Cuando la cosa se restituyere con daí"io o deterioro grave, la pena se aumentará hasta 
en la mitad. 

17. Hurto entre condueños. Si las conductas tipificadas en los numerales 15 y 
16 se cometieren por socio, copropietario, comunero o heredero, sobre cosa común 
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indivisible o divisible excediendo su cuota parte, la pena será la sefialada para el hurto 
simple, disminuida de una tercera parte a la mitad. 

18. Estafa. El que induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios 
o engallos, obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno. 
cuya cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales, incurrirá en arresto 
de seis (6) a dieciocho (18) meses. 

En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego obtenga provecho para sí o 
para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un detenninado 
resultado, cuando el provecho obtenido no exceda de diez (10) salarios mínimos 
mensuales legales. 

19. Emisión y transferencia ilegal de cheque. El que emita o transfiera 
cheque sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden 
injustificada de no pago, cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos 
mensuales legales, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses, siempre que el 
hecho no configure delito sancionado con pena mayor. 

La acción policiva cesará por pago del cheque antes de la sentencia de primera 
instancia. 

La emisión o transferencia de cheque posdatado o entregado en garantfa no da lugar a 
acción conttavencional. 

20. Abuso de confianza. El que se apropie en provecho suyo o de un tercero, de 
cosa mueble ajena, que se le haya confiado o entregado por un útulo no traslativo 
de dominio, cuando su cuantía no exceda de diez (10) salarios mfnimos mensuales, 
incurrirá en arresto de seis (6) a doce ( 12) meses. 

Si no hubiere apropiación sino uso indebido de la cosa con perjuicio de tercero, la 
pena se reducirá hasta en la mitad. 

21. Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito. El que se apropie de 
bien que pertenezca a otro y en cuya posesión hubiere entrado por error ajeno o caso 
fortuito, cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses. 

22. Sustracción de bien propio. El duef'lo de bien mueble que lo sustraiga de 
quien lo tenga legítimamente en su poder, con perjuicio de éste o de tercero, incurrirá 
en arresto de tres (3) a seis (6) meses. 

23. Daño en bien ajeno. El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de 
cualquier otro modo daf'ie bien ajeno, mueble o inmueble, cuando el monto del dafio 
no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales legales, incurrirá en arresto de 
seis (6) a doce (12) meses, siempre que el hecho no constituya delito sancionado con 
pena mayor. 
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Parágrafo l. Si las imputaciones o agravios a que se refieren los numerales 9 y 
1 O del presente artículo fueren recíprocos se podrán declarar exentos de pena. 

Parágrafo 2. Las injurias expresadas por los litigantes, apoderados o defensores 
en los escritos, discursos o infonnes producidos ante los tribunales y no dados por 
sus autores a la publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disci
plinarias correspondientes. 

Articulo 2' La iniciación del sumario en los procesos promovidos por 
contravenciones especiales requiere querella, salvo cuando el autor sea sorprendido en 
flagrante violación de la ley, caso en el cual se adelantará de oficio. 

La querella debe presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la comisión del 
hecho. 

Articulo 3' En los eventos de captura en flagrancia, el funcionario solicitará de 
inmediato los antecedentes penales y de policía, y recibirá declaración de indagatoria 
al capturado dentro del término de tres {3) días, contados a partir del momento de 
haber sido puesto a su disposición, quien para el efecto deberá estar asistido por un 
defensor. 

Cuando la investigación se inicie por querella, el funcionario librará boleta de 
citación al sindicado, la cual enviará por el medio que considere más eficaz al 
domicilio que repose en autos, y solicitará los antecedentes penales y de policía. 

Si el procesado no compareciere, o no se pudiere citar, se le emplazará por edicto que 
pennanccerá fijado durante cinco (5) días en lugar visible de la dependencia. 

Si vencido este plaw no se hubiere presentado para ser oído en indagatoria, se le 
declarará persona ausente y se le designará defensor de oficio. En el mismo auto se 
decretarán las pruebas que se estimen necesarias, las cuales se practicarán dentro de 
los ocho (8) dfas hábiles siguientes. 

Si compareciere, se le recibirá indagatoria, debidamenle asistido por un defensor. 

Articulo 4' Dentro de la diligencia de indagatoria el procesado o su defensor 
podrá solicitar la práctica de las pruebas que considere necesarias. El funcionario 
decretará únicamente, y en el mismo acto, las que considere procedentes, y ordenará 
de oficio las que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados, 
la~ cuales se practicarán dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes. 

Cumplida la exposición, el procesado será dejado en libertad finnando un acta de 
compromiso de presentación ante el funcionario cuando se le solicite, so pena de que 
se ordene su captura, salvo cuando aparezca demostrado que en su contra se ha 
proferido en otro proceso adelantado por la comisión de delito o contravención, 
medida de aseguramiento de detención o caución que se encuentre vigente, o que ha 
sido condenado por las mismas causas dentro de Jos dos (2) anos anteriores, caso en 
el cual se le dictará auto de detención sin derecho a excarcelación, siempre que haya 
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declaración de testigo que ofrezca serios motivos de credibilidad, o un indicio grave de 
que es responsable contravencionalmente. 

Contra este auto sólo procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, el cual 
será resuelto de plano. 

Articulo 51 Si la contravención hubiese causado perjuicios, el funcionario los 
liquidará, siguiendo el procedimiento senalado en el artículo 50 del Código de 
Procedimiento Penal. 

Articulo 6' Vencido el término probatorio se correrá traslado a las partes para 
alegar por el término de tres (3) días y se dictará la correspondiente sentencia dentro 
de los cinco (5) días siguientes. 

En la condena se incluirá la correspondiente indemnización de perjuicios en concreto. 
la cual prestará mérito ejecutivo. 

Articulo 7' Contra las sentencias dictadas en los procesos de que trata la 
presente ley procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo, ante el alcalde, el 
gobernador del departamento, intendente o comisario, y en el Distrito Especial ante 
el alcalde mayor de Bogotá, o en sus respectivos delegados. 

Artfcu/o 8' Recibido el expediente en la oficina correspondiente, permanecerá en 
secretaría por cinco (5) días sin necesidad de auto que lo ordene, para que las partes 
presenten sus alegatos. 

Cumplido lo anterior, el funcionario competente dictará la providencia respectiva 
dentro de tos ocho (8) días siguientes. 

Artfcu/o 9' El querellante, o el ofendido cuando el proceso se haya iniciado sin 
querella, podrá desistir de la acción contravencional por los hechos aquí previstos, 
con el consentimiento del procesado, mediante manifestación escrita presentada al 
funcionario que esté conociendo del asunto. Si se trata de un incapaz, el de
sistimiento deberá ser autorizado por su representante legal, o por el defensor de 
menores, o por el agente del ministerio público que hubiere coadyuvado la querella 

El desistimiento presentado en favor de un procesado comprende a los demás que lo 
acepten. 

No procede el desistimiento a favor de personas contra las cuales se adelanten otras 
investigaciones por cualquiera de las conductas de contravenciones especiales, ni a 
favor de quienes hayan sido condenados por alguna de estas contravenciones o por 
delitos durante los dos (2) anos anteriores, o se hubiere aceptado el desistimiento de 
otra acción durante este mismo período. 

El desistimiento podrá presentarse en cualquier estado de la tramitación y no admite 
retractación. 

Parágrafo. Los funcionarios de policía celebrarán audiencias de conciliación entre 
las partes, las que podrán conducir al desistimiento de la acción. 
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Art(culo JO. La acción originada en proceso contravcncional prescribe en dos (2) 
aflos, contados a partir de la realización del hecho. La pena en los mismos casos 
prescribirá en tres (3) aflos, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia. 

Artfculo 11. Las irregularidades procedimentales y la falta de competencia serán 
subsanadas por el funcionario que esté conociendo del asunto oficiosamente o a 
pelición de parte, salvo que hayan sido allanadas expresa o tácitamente por éstos, y 
siempre que no afecten los derechos de las partes. 

La falta de competencia para dictar sentencia sólo genera la nulidad de esta provi
dencia. 

Artfculo 12. Son partes en los procesos de que trata la presente ley el procesado, 
su defensor y el personero municipal como agente del ministerio público. En esta 
cla<ie de procesos no habrá lugar a la constitución de parte civil. 

Articulo 13. Será aplicable a los procesos por los hechos contravencionales 
referidos en la presente ley, lo preceptuado para la Condena de Ejecución Condicional 
en el Libro Primero, Título Tercero del Decreto 100 de 1980. 

Articulo 14. En los procesos contravencionales a que se refiere esta ley, el 
funcionario podrá conceder la libertad condicional al condenado, cuando haya 
cumplido las dos terceras partes de la condena, siempre que su personalidad, su buena 
conducta en el establecimiento carcelario y sus antecedentes de todo orden, permitan 
suponer fundadarnente su readaptación social. 

Articulo 15. El Régimen de Libertad Provisional estará sujeto a las normas 
vigentes contenidas en los capítulos 111, IV y V del Título IV, Libro Segundo del 
Decreto 050 de 1987. 

Artfculo 16. En los aspectos del derecho material no regulado por la presente ley 
son aplicables las disposiciones generales del Código Penal. 

Artfculo 17. La presente ley deroga todas las normas que le sean contrarias, en 
especial los artfculos 183,284,285,287,294,295,296, 313,314,315, 319, 320, 
321, del Decreto 100 de 1980; y modifica los artículos 331, 332, 340, 349, 352, 
353, 356, 357, 358, 361, 363, 370 del mismo decreto; igualmente deroga la Ley 2 
de 1984 en lo que a contravenciones exclusivamente se refiere; y el Capítulo XII del 
Decreto 522 de 1971 que trata del procedimiento sobre contravenciones especiales, y 
las demás normas que le sean contrarias. 

CAPITULO SEGUNDO 

Transrerencia de competencias a las autoridades de tránsito 

Articulo 18. El artfculo 236 del Código Nacional de Tránsito Terrestre quedará 
asf: 

Art{culo 236. Los secretarios, inspectores municipales y distritales de tránsito, y en 
su defecto los alcaldes municipales y los inspectores de policía, conocerán de las 
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faltas ocurridas dentro del territorio de su competencia, así: en única instancia de 
las infracciones sancionadas con multa hasta de quince (15) salarios mínimos, y en 
primera instancia de las infracciones sancionadas con multas superiores a quince (15) 
salarios mínimos, o con suspensión o cancelación de la licencia para conducir, lo 
mismo que de las resoluciones en que se condene al pago de perjuicios. 

Artfculo 19. El artículo 251 del Código Nacional de Tránsito Terrestre quedará 
así: 

Artfculo 251. En los eventos a que se refiere el articulo anterior las partes podrán 
conciliar sus intereses en el momento de ocurrencia de los hechos, o durante la 
actuación contravencional. 

En tales casos se extenderá un acta que suscribirán las partes y el funcionario que 
participe en la conciliación, la cual tiene calidad de cosa juzgada, y presta mérito 
ejecuúvo. El lntra elaborará el correspondiente formato de acta. 

La conciliación pone fin a la actuación contravencional. 

Artfculo 20. El articulo 252 del Código Nacional de Tránsito Terrestre quedará 
así: 

Artfculo 252. Cuando se trate de dafios ocasionados a los vehículos, inmuebles, 
muebles o animales, en la resolución que imponga la sanción se condenará al 
responsable al pago de los perjuicios en concreto. 

Para tal efecto el inspector procederá a liquidarlos, de acuerdo con el procedimiento 
seí'ialado en los incisos 1 y 2 del artículo 50 del Código de Procedimiento Penal. 

La resolución que imponga el pago de perjuicios podrá ser acusada ante los tribunales 
de lo contencioso administrativo, en única instancia, una vez agotada la vía gu
bcmaúva. 

Artfculo 21. Dcróganse los artículos 105 y 106 de la Ley 33 de 1986. 

CAPITULO TERCERO 

La conciliación laboral 

Artfculo 22. Será obligatorio acudir ante las autoridades administrativas del 
trabajo con el fm de intentar un arreglo conciliatorio, como requisito de procedibili
dad para ejercer acciones ordinarias ante la jurisdicción laboral. 

Artfculo 23 . Para los efectos de esta ley se entiende por conciliación el acto 
jurídico por medio del cual las partes, ante un funcionario competente, y cumpliendo 
los requisitos de fondo y de forma exigidos por las normas que regulan la materia, 
llegan a un acuerdo que evita el que éstas acudan a la jurisdicción laboral. 
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Artfculo 24. La audiencia de conciliación podrá ser solicitada por el empleador o 
el trabajador, quienes son las únicas personas que pueden participar en ella. Las 
personas jurídicas deberán determinar su representación legal de acuerdo con las 
normas que rigen la materia. 

Artfculo 25. Deberá intentarse la conciliación ante las autoridades administra
tivas del trabajo antes de la presentación de la demanda. Con todo, una vez iniciado 
el proceso y en cualquier estado de éste, las partes podrán de mutuo acuerdo solicitar 
al juez de conocimiento que se practique audiencia especial de conciliación de acuerdo 
con el Código de Procedimiento Laboral. 

Artfculo 26. Serán competentes para tramitar las audiencias de conciliación los 
inspectores de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y en su defecto, 
la primera autoridad política del lugar en donde se haya prestado el servicio, o del 
domicilio de la persona a la que va dirigida la citación, a elección del reclamante. 

Una vez iniciado el proceso será competente el juez de conocimiento. 

Artfculo 27. La conciliación administrativa obligatoria tendrá como objetivo el 
lograr una solución inmediata y definitiva de las controversias que surjan de la 
relación laboral entre personas vinculadas mediante contrato de trabajo. 

Artfculo 28. El funcionario ante quien se tramite la conciliación administrativa 
obligatoria tendrá las siguientes obligaciones: 

l. Ordenar la notificación de la citación para audiencia de conciliación administrativa 
obligatoria a las personas que considere necesarias. 

2. Hacer comparecer ante su despacho a cualquier persona cuya presencia sea nece
saria. 

3. Ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y fines de la conciliación ad
ministrativa obligatoria. 

4. Presentar a las partes fórmulas serias de arreglo con base en los hechos probados 
en la audiencia. 

5. Velar porque en la conciliación no se menoscaben los derechos del trabajador. 

6. Aprobar el acuerdo de las partes, cuando éste cumpla con los requisitos de fondo y 
de fonna exigidos por las normas que regulan la materia. 

7. Levantar las actas de las audiencias de conciliación. 

Artfculo 29. Establecidos el mérito y la seriedad de la consulta se expedirá la 
boleta de citación que por lo menos deberá contener lo siguiente: 

a) Lugar, fecha y hora de realización de la audiencia. 

b) Fundamentos de hecho y de derecho en que se basa la petición. 
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e) Pruebas aportadas y solicitadas por el citante, asf como las determinadas por el 
funcionario. 

~ Las advertencias legales sobre las consecuencias jurídicas de la incomparecencia. 

e) La firma y sello del funcionario. 

Art(culo 30. La notificación se efectuará así: 

Al citado se le enviará telegrama oficial con el fin de que comparezca a notificarse 
personalmente de la citación. En el telegrama oficial deberán establecerse el lugar, y 
la fecha, la hora y el despacho en que va a realizarse la diligencia de notificación. 

No habiendo comparecido el citado a la diligencia de notificación se fijará un edicto al 
día siguiente de la fecha prevista para la diligencia de notificación durante cinco (5) 
días. Una vez desfijado el edicto se tendrá por hecha la notificación. 

Art(culo 31. Una vez llegados el día y la hora previstos para la audiencia el 
funcionario esperará (10) minutos para que las partes acudan a la diligencia. 

Pasados los diez (10) minutos, el funcionario instalará la audiencia, escuchará a las 
partes y los interrogará acerca de los hechos que originan la diferencia, se determi
narán con la mayor precisión posible los derechos y obligaciones de ellos, y los 
invitará a un acuerdo amigable. 

Además del funcionario, las partes tambitn tienen el deber de proponer fórmulas 
serias de arreglo, las cuales también se sentarán en el acta de la audiencia. 

Artfculo 32. La parte que no asista a la audiencia a la que fue citado tendrá tres 
(3) días hábiles, contados a partir de la fecha de la diligencia, para justificar su 
inasistencia. 

Si el funcionario encontrare que hubo causa grave debidamente probada para no 
comparecer, set'íalará fecha para nueva audiencia dentro de los veinte (20) días 
siguientes. No se admitirán excusas para faltar a la segunda audiencia. 

A rtfcu lo 33 . La conciliación puede ser total o parcial. 

Es total cuando se ha llegado a un acuerdo que evita el proceso laboral. 

Es parcial cuando subsisten una o varias diferencias que obliguen a las partes a acudir 
ante la jurisdicción laboral para que se defina la controversia. 

Artfculo 34. Del acuerdo se dejará constancia de todos sus términos en un acta, 
así como de los extremos de la relación laboral, sumas líquidas y el concepto de 
éstas, y en especial el término fijado para su cumplimiento. 

Este acuerdo deberá ser aprobado por el funcionario por medio de acta que no es 
susceptible de recursos. 
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El acuerdo hará tránsito a cosa juzgada. 

Articulo 35. Si subsisten una o varias de las diferencias se dejará constancia de lo 
acordado y de lo no arreglado, en los ténninos del arúculo anterior. 

En lo no acordado las partes podrán, si es su voluntad, acudir a la justicia ordinaria 
laboral para que se defina la controversia. 

Articulo 36. Si las partes no comparecen a la diligencia y no justifican su 
incomparecencia, o no proponen ninguna solución al conflicto, el funcionario 
declarará que las partes no tienen voluntad para conciliar. 

Si los hechos anteriores fueren imputables a una sola de las partes, el funcionario así 
lo declarará, dejando en el acta clara constancia de ello, para los efectos sci'ialados en 
los artículos 39 y 40 de esta ley. 

Articulo 37. Durante la audiencia se elaborará un acta en donde se consignarán 
los nombres de los intervinientes, las peticiones de quien pide la conciliación, los 
hechos en que se fundan y la prueba de los mismos, los acuerdos logrados y 
los puntos no conciliados, especificando en este caso la causa del fracaso y las partes 
responsables del mismo. 

El acta se firmará por las personas que intervrmeron en la diligencia, por el 
funcionario y el secretario. Si alguno de los que intervinieron no puede o se niega a 
flflllar se hará constar esta circunstancia y firmará un testigo en su lugar. 

Articulo 38. El acta conciliada parcial o totalmente será exigible ejecutivamente. 
El acta conciliada totalmente pondrá fin inmediatamente al proceso cuando por 
petición de parte o de oficio se pruebe su existencia en el proceso. 

El acta conciliada parcialmente pondrá fin inmediatamente al proceso cuando por 
petición de parte o de oficio se pruebe su existencia en el proceso, si las pretensiones 
del actor se basan exclusivamente en los hechos conciliados parcialmente. 

La excepción de cosa juzgada proveniente de un acuerdo conciliatorio al que se llegó 
en la conciliación administrativa obligatoria se probará mediante el acta que contenga 
dicho acuerdo, y se decidirá en la primera audiencia de trámite. 

Articulo 39. Se presumirá que son ciertos los hechos en los cuales el actor basa 
sus pretensiones, cuando el demandado ante la jurisdicción laboral habfa sido citado 
con arreglo a lo dispuesto por el articulo 30 de esta ley, y no compareció a la 
audiencia que se le citó. 

La misma presunción operará contra la parte que se niegue a exhibir los documentos 
o entorpezca la práctica de las pruebas exigidas por el funcionario, o se abstiene de 
presentar soluciones al conflicto. 

Articulo 40. Se presume que el empleador ha obrado de mala fe, cuando por 
sentencia judicial es condenado por los hechos propuestos por el demandante ante las 
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autoridades administrativas del trabajo con el fin de adelantar la conciliación 
administrativa obligatoria 

En la sentencia respectiva. el juez condenará a pagar a favor del demandante y a título 
de indemnización una suma igual a un día del último salario ordinario devengado por 
el demandante, por cada dfa que pase a partir de la fecha de la celebración de la 
audiencia de conciliación administrativa obligatoria, hasta la fecha en que se haga 
efectivo el pago de la condena. 

Si los hechos alegados por el trabajador durante la conciliación fueren desvirtuados 
durante el juicio, el empleador no podrá ser condenado a pagar en ningún caso la 
indemnización a que se refiere el inciso anterior. 

Articulo 41. Además de los requisitos de que trata el artículo 25 del Código de 
Procedimiento Laboral, a la demanda se le deberá anexar necesariamente copia 
auténtica del acta que da fe del agotamiento de la conciliación administrativa 
obligatoria 

A la demanda de que tratan los artículos 114 y 118 del Código de Procedimiento 
Laboral se debe acompaflar copia auténtica del acta que da fe del agotamiento de la 
conciliación administrativa obligatoria, salvo en el evento previsto en el artículo 
siguiente. 

Articulo 42. Cuando el funcionario que absuelve las consultas determine que la 
solicitud hecha por el interesado no tiene mérito para iniciar la conciliación 
administrativa obligatoria. le expedirá una certificación en la que se hará constar este 
hecho, con la expresa mención de que este documento suple la obligación de 
acompaftar copia auténtica del acta que da fe del agotamiento de la conciliación 
administrativa obligatoria de que trata el articulo precedente. En este caso el de
mandante deberá acompaflar esta certificación para que cumpla con el requisito del 
artículo 41 de esta ley. 

Articulo 43. El arúculo 44 del Código de Procedimiento Laboral quedará así: 

Articulo 44. Diversas clases de audiencias. Las audiencias serán de trámite, de 
juzgamiento y, eventualmente, de conciliación. 

Articulo 44. El inciso 1° del artículo 72 del Código de Procedimiento Laboral 
quedará así: 

Audiencia y fallo. En el día y hora seflalados el juez oirá a las partes, examinará a 
los testigos que presenten las partes y se entenderá de las demás pruebas y de las 
razones que se aduzcan. Clausurado el debate, el juez fallará en el acto, motivando 
oralmente su decisión, contra la cual no procederá ningún recurso. 

Articulo 45. El artículo 77 del Código de Procedimiento Laboral quedará así: 

Artlculo 77. Citación para audiencia pública. Denlro de las 24 horas siguientes a la 
contestación de la demanda, o cuando ésta no haya sido contestada en el término 
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legal, el juez sei"ialará día y hora para que las partes comparezcan a la primera 
audiencia de trámite, en la que se decretarán las pruebas que fueren conducentes y 
necesarias, sefialará día y hora para nueva audiencia de trámite, que habrá de celebrarse 
dentro de los cinco (5) días siguientes, extenderá las órdenes de comparendo que sean 
del caso, bajo los apremios legales, y tomará todas las medidas necesarias para la 
práctica de dichas pruebas. 

Articulo 46. Las disposiciones de este capítulo entrarán a regir cuando el 
Gobierno expida el decreto que cree los cargos necesarios para el adecuado 
funcionamiento del sistema de conciliación obligatoria, y deroga las normas que le 
sean contrarias. 

Mientras entre a regir continuará funcionando la conciliación voluntaria existente en 
la actualidad. 

CAPITULO CUARTO 

La conciliación en la legislación de familia, 
y otros mecanismos de descongestión 

Articulo 47. Podrá intentarse previamente a la iniciación del proceso judicial, o 
durante el trámite de éste, la conciliación ante el defensor de familia competente, en 
los siguientes asuntos: 

a) La suspensión de la vida en común de los cónyuges; 

b) La custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los menores; 

e) La fijación de la cuota alimentaria; 

<O La separación de cuerpos del matrimonio civil o canónico; 

e) La separación de bienes y la liquidación de sociedades conyugales por causa dis
tinta de la muerte de los cónyuges, y 

f) Los procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y dere
chos sucesorales. 

Parágrafo 1. La conciliación se adelantará ante el defensor de familia que 
corresponda, teniendo en cuenta la asignación de funciones dispuesta por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. 

Parágrafo 2. Estas facultades se entienden sin perjuicio de las atribuciones 
concedidas por la ley a los notarios. 

Articulo 48. Solicitada la conciliación el defensor dispondrá la celebración de la 
audiencia mediante la citación de las partes, enterándosclcs del objeto de la misma. 
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Si fuere urgente, con la solicitud de la conciliación, el defensor podrá adoptar las 
medidas previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 444 del Código de Proce
dimiento Civil, y disponer su cumplimiento. 

Si la medida implica el embargo y secuestro de bienes, el defensor de familia antes de 
citar para la audiencia de conciliación, solicitará al juez de familia competente, tanto 
su decreto y práctica, como la decisión de las oposiciones a ellas y la cancelación de 
las mismas a instancias de terceros. 

A rtfc u lo 49. De lograrse la conciliación se levantará constancia de ella en acta. la 
cual tiene carácter de cosa juzgada, y en cuanto corresponda a las obligaciones 
alimentarias entre los cónyuges. los descendientes y los ascendientes. prestará mérito 
ejecutivo ante los jueces de familia. y serán exigibles por el proceso ejecutivo de 
mínima cuantía en caso de incumplimiento. 

Artfculo 50. Si la conciliación comprende el cumplimiento de la obligación 
alimentaria respecto de menores, el defensor podrá adoptar las medidas cautelares 
sef\aladas en los ordinales 1 y 2 del artículo 153 del Código del Menor, dará aviso a 
las autoridades de emigración competentes para que el obligado no se ausente del país 
sin prestar garantía suficiente de cumplir dicha obligación, y de ser necesario, en el 
caso del ordinal dos del artículo citado, acudir al juez de familia competente para la 
práctica de las medidas cautelares sobre los bienes del alimentante. 

Artfculo 51. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 277 del Código del 
Menor, si la conciliación fracasa. las medidas cautelares así adoptadas se mantendrán 
hasta la iniciación del proceso, y durante el curso del mismo si no son modificadas 
por el juez. siempre que el proceso correspondiente se promueva dentro de los tres 
meses siguientes a la fecha de la audiencia. De lo contrario cesarán sus efectos. 

Articulo 52. En caso de que la conciliación fracase y se inicie el respectivo 
proceso, de la audiencia establecida en el artículo 101 del Código de Procedimiento 
Civil y en las demás normas concordantes de este mismo estatuto, se excluirá la 
actuación concerniente a aquella y el juez se ocupará únicamente de los demás 
aspectos a que se refiere, a menos que las partes de consuno manifiesten su voluntad 
de conciliar. 

Articulo 53. La solicitud de conciliación suspende la caducidad e interrumpe la 
prescripción, según el caso. si el solicitante concurre a la audiencia dispuesta por el 
defensor de familia, y tendrá el mismo efecto si el proceso judicial se promueve 
dentro de los tres meses siguientes a la fecha del fracaso de la conciliación por 
cualquier causa. 

Artfculo 54. Adiciónase el arúculo 30 del Decreto 196 de 1971 con el literal e) 
que tendrá la siguiente redacción: 

e) Mediante convenios ajustados entre el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y las respectivas facultades de Derecho. los estudiantes actuarán como 
asistentes del defensor de familia en la preparación y sustentación de los asuntos a 
que se refiere el artículo 277 del Código del Menor. 
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Artfcu/o 55. Créase en los despachos del defensor de familia el cargo de auxiliar, 
que podrá ser desempeñado por los egresados de las facultades de Derecho, Trabajo 
Social, Psicología, Medicina, Psicopedagogfa y Terapia Familiar, reconocidas 
oficialmente. 

El anterior cargo será ad honorem, y por consiguiente, quien lo desempeñe no re
cibirá remuneración alguna. 

Artfculo 56. Los auxiliares a que se refiere el artículo anterior cumplirán las 
actividades propias de la profesión respectiva, bajo la coordinación y supervisión de 
los defensores de familia. 

Si se tratare de abogados, desempeñarán además las siguientes funciones: 

l. Ejercer la representación procesal del menor en los procesos de jurisdicción de 
familia que conocen los jueces de familia o promiscuos de familia en única instancia, 
y los jueces municipales en primera o única instancia. 

2. Actuar en la preparación y sustentación de aquellos que conforme al artículo 277 
del Código del Menor, deba decidir o aprobar el defensor de familia. 

A rt(c u lo 57. Las personas a que se refiere el artículo 55 de la presente ley. serán 
de libre nombramiento y remoción del respectivo director regional del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. 

Para cada despacho podrán nombrarse hasta tres egresados. 

Para todos los efectos legales las personas que presten este servicio tienen las 
mismas responsabilidades y obligaciones de los empleados públicos al servic1o del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Artfculo 58. Las personas que presten el servicio a que se refiere el artículo 55 de 
la presente ley por un término no inferior a un afto, y obtuvieren una calificación de 
servicios satisfactoria de acuerdo con el reglamento del instituto, tendrán derecho a 
que se les nombre en las vacantes que se presenten en la institución dentro del afto 
inmediatamente siguiente, en cargos de la misma naturaleza de los desempeñados, y 
su nombramiento se hará dentro de la carrera administrativa con el carácter de 
propiedad, si reúnen los requisitos para ello. 

Si el auxiliar es egresado de una Facultad de Derecho, el servicio jurídico volur.tario 
prestado no inferior a nueve (9) meses le servirá además de judicatura para obtener el 
título de abogado, en reemplazo de la tesis de grado. Este requisito no podrá swtituir 
el de los preparatorios. 

Artfculo 59. En los juzgados de familia y promiscuos de familia de las ca~eras 
de Distrito Judicial, se crea otro cargo de juez de familia, el cual conocerá re los 
procesos que se adelanten en el despacho por reparto que se haga entre los dos jueces. 

Los servicios de secretaría serán comunes, pero cada juez tendrá un auxiliar bí.jo su 
dependencia directa, que será uno de los empleados de la secretaría. 
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CAPITULO QUINTO 

La conciliación contencioso administrativa 

Articulo 60. Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o 
judicial, las personas jurídicas de derecho público a través de sus representantes 
legales o de sus delegados expresamente autorizados para ello, sobre conflictos de 
carácter particular y contenido patrimonial que ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo se ventilarían mediante las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 
87 del Código Contencioso Administrativo. 

Para los efectos del inciso anterior los entes Lerritoriales estarán representados así. La 
Nación por los ministros, los jefes de departamento administrativo, los super
intendentes, el registrador nacional del estado civil, el procurador general de la 
Nación, y el contralor general de la República. Los departamentos por los res
pectivos gobernadores; las intendencias y comisarías por los intendentes y comi
sarios; el Distrito Especial de Bogotá por el alcalde mayor, y los municipios por sus 
alcaldes. 

Las ramas legislativa y jurisdiccional estarán representadas por los respectivos 
ordenadores del gasto. 

Las entidades descentralizadas por servicios podrán conciliar a través de sus 
representantes legales, o sus delegados con expresa facultad para ello, directamente o 
previa autorización de la respectiva junta o consejo directivo, conforme a los 
estatutos que las rigen y a la asignación de competencias rélacionadas con su 
capacidad contractual. 
Parágraro. No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre con
flictos de carácter tributario. 

Articulo 61. Antes de la presentación ante la jurisdicción contencioso admi
nistrativa de cualquiera de las acciones a que se refiere el inciso 1° del artículo 
anterior,las partes podrán formular ante el fiscal de la corporación la correspondiente 
petición de transacción prejudicial, enviando copia de ella a la entidad que corresponde 
o al particular, según el caso. 

Dentro de Jos diez (10) días siguientes a la fecha de la petición, el agente del 
ministerio público la calificará y si encuentra serias y razonables las solicitudes, 
citará a los interesados para que concurran a la audiencia de conciliación el dfa y a la 
hora que senale dentro del mes siguiente a la fecha de la citación. 

Los interesados deberán presentar durante la audiencia los medios de prueba de que 
dispongan para sustentar sus pretensiones y enumerarán, precisa y detalladamente, 
aquellos que por no estar en su poder sólo harían valer en el proceso judicial. Fuera 
de estos medios probatorios, ningún otro aceptará la corporación competente para 
conocer del juicio en caso de no ser posible la conciliación. 

Si se lograre acuerdo, las partes suscribirán un acta que refrendará el fiscal, tendrá 
efecto de cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo. 
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Sin embargo, en caso de que el agente del ministerio público encontrare que el 
acuerdo es lesivo para los intereses patrimoniales del Estado, así lo consignará en 
el acta precisando las razones de su af mnación. 

Artfculo 62. Durante el término de la vía gubernativa, el trámite de la 
conciliación suspenderá el de aquella durante un plazo que no excederá de sesenta (60) 
días. 

Cuando no fuere procedente la vía gubernativa o estuviere agotada, el procedimiento 
conciliatorio suspenderá el término de caducidad de la respectiva acción por un plazo 
no mayor de sesenta (60) días. 

Parágrafo. No habrá lugar a conciliación o transacción cuando la correspondiente 
acción haya caducado. 

Artfculo 63. Cuando como consecuencia del acuerdo logrado entre los interesados 
resultare necesario revocar un acto administrativo que haya creado o modificado una 
situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual 
categoría, el acta de conciliación equivaldrá al consentimiento expreso y escrito del 
respectivo titular. 

Artfculo 64. Si no fuere posible acuerdo alguno, el fiscal declarará cerrada la 
etapa prejudicial, devolverá a los interesados la documentación aportada y registrará 
en su despacho la información sobre lo ocurrido, dejando copias de los medios de 
prueba y de su enumeración, según sea el caso. 

Artfculo 65. Cu'ando los representantes o delegados de las entidades públicas no 
concurran a la audiencia de conciliación, se abstengan durante ella de presentar 
propuestas de solución, se nieguen a discutir las formuladas o asuman actitud de 
rechazo a las posibilidades de acuerdo legítimo, conductas todas que calificará el 
fiscal, su actitud constituirá falta disciplinaria de mala conducta y será apreciada en el 
proceso judicial, si hay lugar al mismo, como indicio grave en contra de la entidad 
que representan. 

Si quien no compareciere, o compareciendo asumiere conductas como las scnaladas 
en el inciso anterior, es el particular, se presumirán ciertos los hechos susceptibles de 
confesión enumerados por la entidad, y la actitud mencionada se tendrá además como 
indicio grave en contra del particular. 

Artfculo 66. Lo dispuesto en los artículos anteriores será ordenado por el 
magistrado ponente de la corporación que conozca de la demanda contencioso 
administrativa, cuando según informe del ministerio público no haya habido 
procedimiento conciliatorio prejudicial, en el mismo auto en que la admita, una vez 
notificado, y el proceso se suspenderá durante el trámite de la conciliación, que el 
fiscal adelantará obligatoriamente. 

Concluido el procedimiento de conciliación, el fiscal remitirá al juez del cono
cimiento, un día después de terminado aquél, el acta de conciliación total o parcial, o 
el informe de que no fue posible acuerdo alguno entre los interesados, acompafiado de 
los medios de prueba en su poder y de la enumeración de los mismos, según el caso. 
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Si la conciliación fue total, el tribunal administrativo competente o el Consejo de 
Estado declarará tenninado el proceso por transacción. 

Si no hubo conciliación o la corporación competente encuentra que la lograda resulta 
lesiva para los intereses patrimoniales del Estado, o puede hallarse viciada de nulidad 
absoluta, así lo declarará la Sala en providencia motivada y ordenará la continuación 
del proceso en cuanto fuere necesario. 

Contra las providencias a que se refiere este articulo no habrá recurso alguno. 

Artfculo 67. Cuando en la demanda se solicite o de ésta se infiera que el 
funcionario autor del acto, hecho, omisión, operación o contrato a que se refiere el 
artículo 83 del Código Contencioso Administrativo, o el responsable de los actos 
preparatorios o de trámite de los mismos. pudo haber actuado con descuido, 
negligencia o serias omisiones en el ejercicio de sus funciones, en el auto admisorio 
de aquella ordenará comparecencia al proceso de quien resulte responsable, en carácter 
de parte demandada. 

Si prospera la demanda contra la persona jurídica de derecho público y el funcionario, 
la sentencia los condenará en fonna solidaria, pero aquella deberá repetir contra el 
funcionario o exfuncionario responsable si la entidad satisfiZo la obligación originada 
en la sentencia. 

Artfculo 68. La notificación del auto admisorio de la demanda se surtirá con el 
funcionario a que se refiere el articulo anterior, por los trámites del artículo 150 del 
Código Contencioso Administrativo. La que deba hacerse a la persona autora de la 
actuación que originó la demanda y que al tiempo de la notificación no es 
funcionario, se surtirá confonne a los artículos 315 a 320, inclusive, del Código de 
Procedimiento Civil. 

CAPITULO SEXTO 

Los centros de conciliación 

Artfculo 69. Las asociaciones, fundaciones, agremiaciones, corporaciones y las 
cámaras de comercio que tengan un mínimo de cien miembros, y dos anos de 
existencia, previa autorización del Ministerio de Justicia, y de confonnidad con los 
requisitos que éste reglamente, podrán organizar sus propios centros de conciliación, 
los cuales quedarán sometidos a la vigilancia del Ministerio de Justicia. 

Parágrafo. Los centros de conciliación de las cámaras de comerc10 establecidos 
antes de la vigencia de la presente ley, podrán continuar ejerciendo la función 
conciliadora en los ténninos aquí establecidos. y deberán ajustar sus reglamentos a 
los requerimientos de la misma. 

Artfculo 70. Cuando a juicio del Ministerio de Justicia, el centro de conciliación 
no cumpla con los requisitos previstos o con los objetivos propuestos. podrá 
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suspenderle temporal o definitivamente la facultad conciliadora, quedando el centro 
inhabilitado para tal efecto. Igual sanción se establecerá cuando se comprueben faltas 
a la ética 

Art(culo 71. Los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho tendrán la 
obligación de organizar su propio centro de conciliación, de conformidad con lo 
previsto en la presente ley. 

El director del consultorio jurídico tendrá el carácter de director del centro de conci
liación. 

Art(culo 72. Los centros de conciliación deberán contar con una sede dotada de 
los elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de apoyo al trámite 
conciliatorio, y para dar capacitación a los conciliadores que se designen en desarrollo 
de esta ley. 

Art(culo 73. Los reglamentos de los centros de conciliación deberán establecer 
por lo menos: 

a) La manera de hacer las listas de conciliadores y los requisitos que deben reunir, 
las causas de exclusión de ellas, los trámites de inscripción y forma de hacer su 
designación. 

b) Tarifas de honorarios de conciliación y de gastos administrativos. 

e) Normas administrativas aplicables al centro. 

~ Forma de designar al director y al secretario, sus funciones y facultades. 

Articulo 74. Los centros de conciliación deberán organizar y custodiar un archivo 
con las actas que contengan los acuerdos celebrados, y las que contengan la 
constancia de no haber podido obtenerse acuerdo entre las partes, y podrán expedir co
pias auténticas de las mismas. 

Articulo 75. Los centros de conciliación pcxlrán establecer tarifas de honorarios de 
conciliadores y de gastos administrativos, los cuales deberán someterse a la 
aprobación previa del Ministerio de Justicia. 

Los consultorios jurídicos de las universidades y las fundaciones prestarán gra
tuitamente el servicio de la conciliación. 

Artfculo 76. El conciliador deberá ser persona de reconocida honorabilidad, 
calificada e imparcial, y su labor será la de dirigir libremente el trámite de la 
conciliación, guiado por los principios de imparcialidad, equidad y justicia. 

Parágrafo. Como requisito previo al ejercicio de sus funciones, el conciliador 
deberá obtener capacitación especial, mediante la aprobación de los cursos diseftados 
para el efecto, los cuales serán dictados por la Escuela Judicial "Rodrigo Lara 
Bonilla", y por los centros de conciliación autorizados. 
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Articulo 77. Salvo pacto de las partes en contrario, el conciliador queda 
inhabilitado para actuar en cualquier proceso judicial o arbitral relacionado con la 
desavenencia objeto de la conciliación, ya sea como árbitro, asesor o apoderado de 
una de las partes. 

Art(culo 78. En los centros se podrán conciliar todas las materias que sean 
susceptibles de transacción. 

La conciliación prevista en materia laboral, de familia, civil, comercial y agraria 
podrá surtirse válidamente ante un centro de conciliación a los que se refiere la 
presente ley, sustituyendo a aquéllas para todos los efectos legales. En estos casos 
la audiencia de conciliación podrá realizarse antes de la presentación de la demanda, o 
en cualquier estado del proceso antes de la sentencia de primera instancia. 

La diligencia de conciliación surtida ante un centro debidamente autorizado, suple la 
establecida en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, pero no las demás 
diligencias previas previstas en la misma diligencia, para cuya evacuación deberá citar 
el juez competente, cuando aquélla hubiese fracasado. 

Art(culo 79. La conciliación tendrá carácter confidencial. Los que en ella parti
cipen deberán mantener la debida reserva y las fórmulas de acuerdo que se propongan 
o ventilen, no incidirán en el proceso subsiguiente cuando éste tenga lugar. 
A la conciliación las partes podrán concurrir con o sin apoderado. 

Artfculo 80. Las partes podrán recurrir a la conciliación conjunta o separa
damente, presentando una solicitud ante el centro de conciliación pactado en un 
contrato, o en su defecto, ante la entidad conciliatoria que libremente escojan. 

Art(culo 81. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, el director del centro de 
conciliación nombrará un conciliador y citará a las partes en fecha y hora 
determinadas para realizar la audiencia de conciliación. El conciliador deberá aceptar 
la designación, so pena de ser excluido de la lista de conciliadores del centro. 

Articulo 82. En la audiencia, el conciliador interrogará a las partes para 
determinar con claridad Jos hechos alegados y las pretensiones que en ellos se 
fundamentan, para proceder a proponer fórmulas de avenimiento que las partes pueden 
acoger o no. 

Art(culo 83. El procedimiento de conciliación concluye: 

a) Con la firma del acta de conciliación que contenga el acuerdo al que llegaron las 
partes, especificando con claridad la<; obligaciones a cargo de cada una de ellas, la cual 
hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. 

b) Con la suscripción de un acta en que las partes y el conciliador dejen constancia 
de la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio. 

Articulo 84. Si la conciliación recae sobre Ja totalidad del litigio no habrá lugar 
al proceso respectivo; si el acuerdo fuere parcial, quedará constancia de ello en el acta 
y las partes quedarán en libertad de discutir en juicio solamente las diferencias no 
conciliadas. 
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CAPITULO SEPTIMO 

La conciliación en equidad 

Artfculo 85. Las autoridades civiles, judiciales y religiosas de cada municipio 
podrán designar conjuntamente conciliadores en equidad, de entre las personas más 
respetables de la comunidad. 

Artfculo 86. El ejercicio de las funciones de conciliador en equidad se realizará en 
forma gratuita, teniendo en cuenta que el nombramiento constituye especial 
reconocimiento al ciudadano de connotadas calidades. 

Articulo 87. La Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla" deberá prestar asistencia 
técnica y operativa a los conciliadores en equidad, y podrá pedir la suspensión de la 
facultad para actuar como tal a quien se le comprueben faltas a la ética o ineficiencia 
en el cumplimiento de sus funciones. 

Articulo 88. Los conciliadores en equidad podrán actuar en todas las materias que 
sean susceptibles de transacción, y en los asuntos para los cuales la ley haya previsto 
la conciliación. 

Articulo 89. Cualquiera de las partes podrá pedir que el conciliador en equidad 
haga comparecer a la otra, para que se intente un arreglo amigable del litigio. 

El conciliador citará a la otra parte para que concurra al sitio que él sefiale, a fin de 
realizar la audiencia de conciliación, el cual podrá ser un despacho oficial que se le 
facilite para el efecto, un centro comunal, una institución educativa o su propia 
residencia. 

Articulo 90. Presentes las partes solicitará a éstas que planteen los hechos 
materia del conflicto, y que presenten las pruebas que soporten los mismos. 

Del resultado de la audiencia se levantará un acta, la cual tendrá carácter de cosa 
juzgada y prestará mérito ejecutivo en lo que haya sido objeto de conciliación. 

Si la conciliación es parcial, se especificará muy claramente en el acta la parte que 
queda conciliada, y la que queda pendiente de solución. 

Artfculo 91. Si alguna de las partes no concurre, o si no hay conciliación, se 
extenderá un acta en que así se haga constar. 

En este evento, las partes conservan el derecho de concurrir a las entidades públicas de 
conciliación, o a los centros de conciliación previstos en esta ley. 

Articulo 92. Los conciliadores en equidad deberán llevar un archivo de las actas de 
las audiencias realizadas. 

Las partes podrán pedir copias de dichas actas, las cuales se presumen auténticas. 
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CAPITULO OCTAVO 

Del arbitramento 

Artfculo 93. El arbitramento será institucional o independiente. 

Es institucional el que se realiza a través de los centros de arbitramento que se 
organicen con sujeción a las normas de esta ley, e independiente el que se realiza 
conforme a las normas del Decreto 2279 de 1989, con las modificaciones que aquí se 
introducen. 

SECCION PRIMERA 

El arbitramento institucional 

Artfculo 94. Las asociaciones, fundaciones, agremiaciones, corporaciones y cá
maras de comercio que tengan un mínimo de cien miembros y dos ai'los de 
experiencia, previa autorización del Ministerio de Justicia de conformidad con los 
requisitos de esta ley. podrán organizar sus propios centros de arbitraje, Jos cuales 
quedarán sometidos a la vigilancia del Ministerio de Justicia. 

Parágraro. Los centros de arbitraje de las cámaras de comercio establecidos antes 
de la vigencia de la presente ley, podrán continuar funcionando en los términos aquí 
establecidos y deberán ajustar sus reglamentos a los requerimientos de la misma. 

Art(culo 95. Cuando el arbitraje sea institucional se someterá a las reglas proce
sales establecidas para el arbitraje independiente, en cuanto no sean incompatibles. 

Art(culo 96. Todo centro de arbitraje tendrá su propio reglamento, que deberá 
contener: 

a) Manera de hacer las listas de árbitros con vigencia no superior a dos anos, re
quisitos que deben reunir, causas de exclusión de ellas, trámites de inscripción y 
forma de hacer su designación. 

b) Listas de secretarios con vigencia no superior a dos (2) anos, y forma de hacer su 
designación. 

e) Tarifas de honorarios para árbitros y secretarios, aprobadas por el Ministerio de 
Justicia, de obligatoria aplicación para el arbitraje institucional. 

~ Tarifas para gastos administrativos. 

e) Normas administrativas aplicables al centro. 
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f) Funciones del secretario. 

g) Forma de designar al director del centro, sus funciones y facultades. 

Artfculo 97. Los centros de arbitraje y conciliación deberán reunir los siguientes 
requisitos fundamentales: 

a) Contar con una sede permanente, dotada de los elementos administrativos y téc
nicos necesarios para servir de apoyo a los tribunales de arbitramento. 

b) Disponer de una lista de árbitros, cuyo número no podrá ser inferior a veinte (20). 

Artfculo 98. El nombramiento de los árbitros y del secretario se hará de las listas 
del centro de arbitraje. Los árbitros y el secretario deberán aceptar la designación, so 
pena de ser excluidos de la lista del centro. 

SECCION SEGUNDA 

El arbitramento independiente 

Artfculo 99. El artículo 1° del Decreto 2279/89 quedará asf: 

Arlfculo lg Podrán someterse a arbitramento las controversias susceptibles de 
transacción que surjan entre personas capaces de transigir. El arbitramento puede ser 
en derecho, en conciencia o técnico. 

Los conflictos surgidos entre las partes por razón de la existencia, interpretación, 
desarrollo o terminación de contratos de arrendamiento podrán solucionarse a través de 
la justicia arbitral, pero Jos aspectos de ejecución que demanden las condenas en los 
laudos deberán tramitarse ante la jurisdicción ordinaria. 

Artfculo 100. Dcrógasc el inciso 2° del artículo 3° del Decreto 2279 de 1989. 

Artfculo 101. El articulo 5° del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Artlculo 5g El compromiso no producirá efecto alguno si no reúne los siguientes 
requisitos: 

a) Nombre y domicilio de las partes. 

b) Diferencias o conflictos objeto de arbitraje. 

e) El nombre del árbitro o árbitros designados o la indicación precisa de la fórmula 
convenida para su nombramiento, la que deberá, en todo caso, observar las reglas 
al efecto establecidas por la ley. 

~ Indicación del proceso en curso, cuando a ello hubiere lugar. 
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En este caso las partes podrán ampliar o restringir las pretensiones aducidas de aquél. 

Artfculo 102. El inciso 1° del articuJo 70 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Las partes determinarán el número de árbitros, el cual será siempre impar. Si no lo 
hacen los árbitros serán tres, salvo en las cuestiones de menor o mínima cuantía en 
cuyo caso el árbitro será uno solo. 

Artfculo 103. El articuJo 8° del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Art(culo Bt~. Los árbitros serán ciudadanos colombianos, sin perjuicio de lo 
dispuesto en Jos tratados vigentes respecto del arbitraje internacional. 

Artfculo 104. El artículo 9° del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Art(culo 99. Las partes podrán nombrar los árbitros directamente y de común 
acuerdo, o delegar en un tercero total o parcialmente la designación. A falta de 
acuerdo o cuando el tercero delegado no efectúe la designación, cualquiera de las partes 
podrá acudir al juez civil del circuito para que se requiera a la parte renuente a lograr 
el acuerdo, o al tercero para que lleve a cabo la designación. 

El requerimiento lo hará el juez en audiencia que para el efecto deberá citar, con la 
comparecencia de las partes y el tercero que debe hacer el nombramiento. Si alguno 
de ellos no asiste o no se logra el acuerdo o la designación, el juez procederá, en la 
misma audiencia, a nombrar el árbitro o árbitros correspondientes, de la lista de 
la cámara de comercio del lugar, y a falta de ella, la de la jurisdicción más próxima. 

Artfculo 105. El articulo 18 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Art(culo 18. El árbitro que deje de asistir por dos veces sin causa justificada, quedará 
relevado de su cargo, y estará obligado a devolver al presidente del tribunal, dentro de 
los cinco (5) días siguientes, la totalidad de la suma recibida incrementada en un 
veinticinco por ciento (25%), que quedará a su disposición para cancelar los 
honorarios del árbitro sustituto y para devolver a las partes de conformidad con las 
cuentas finales. Los árbitros restantes darán aviso a quien designó al árbitro que 
incurra en la conducta mencionada para que de inmediato lo reemplace. 

En todo caso, si faltare tres (3) veces en forma justificada, quedará automáticamente 
relevado de su cargo. 

En caso de renuncia, o remoción por ausencia justificada, se procederá a su reemplazo 
en la forma indicada, y el árbitro deberá devolver al presidente del tribunal la totalidad 
de la suma recibida por concepto de honorarios. 

Artfculo 106. El artículo 19 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Artfculo 19. Si en el compromiso o en la cláusula compromisoria no se senalare el 
ténnino para la duración del proceso, éste será de seis (6) meses, contados desde la 
primera audiencia de trámite. 
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El ténnino podrá prorrogarse una o varias veces. sin que el total de las prórrogas 
exceda de seis (6) meses, a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad 
expresa para ello. 

En todo caso se adicionarán al ténnino los días en que por causas legales se 
interrumpa o suspenda el proceso. 

Articulo 107. El inciso 1° del artículo 21 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

En el acto de instalación, el tribunal fijará los honorarios de sus miembros y los del 
secretario, así como la suma que estime necesaria para gastos de funcionamiento. 
Dtcho auto deberá notificarse personalmente. Las partes podrán objetarlos dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia que los fijó, mediante 
escrito en que expresarán las sumas que consideren justas. Si los árbitros rechazan la 
objeción, enviarán lo actuado al juez civil del circuito para que de plano haga la 
regulación, que no podrá ser inferior a la suma estimada por las partes. Contra esta 
providencia no procede recurso alguno. 

Articulo 108. Los incisos 3 y 4 del artículo 22 del Decreto 2279 de 1989 
quedarán así: 

De no mediar ejecución, las expensas por gastos y honorarios pendientes de reem
bolso se tendrán en cuenta en el laudo para liquidar costas. A cargo de la parte 
incumplida se causarán intereses de mora a la tasa más alta autorizada desde el 
vencimiento del plazo para consignar y hasta el momento en que efectivamente 
cancela la totalidad de las sumas liquidadas a su cargo. El tribunal podrá en el laudo 
ordenar compensaciones. 

Vencidos los términos previstos para efectuar la consignación total, si ésta no 
se realizare, el tribunal declarará mediante auto concluidas sus funciones y se 
extinguirán los efectos del compromiso, o los de la cláusula compromisoria para este 
caso, quedando las partes en libertad de acudir a la justicia ordinaria. 

Articulo 109. El artículo 25 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Art(culo 25. Cumplidas las actuaciones anteriores, el tribunal citará a las partes 
para la primera audiencia de trámite, con diez (10) días de anticipación, expresando 
fecha, hora y lugar en que debe celebrarse. La providencia será notificada perso
nalmente a las partes o a sus apoderados. No pudiendo hacerse por este medio, se 
hará por correo certificado. 

Articulo 11 O. El artículo 27 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Art(culo 27. En la primera audiencia se leerán el documento que contenga el 
compromiso o la cláusula compromisoria y las cuestiones sometidas a decisión 
arbitral, y se expresarán las pretensiones de las partes, estimando razonablemente su 
cuanúa 

Articulo 111. El inciso 2 del artículo 29 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 
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Si el tribunal aceptare que es competente, en el mismo auto decretará las pruebas que 
en la misma audiencia deberán presentar y pedir las partes y seí'lalará fecha y hora para 
nueva audiencia. 

En caso contrario se extinguirán definitivamente los efectos del pacto arbitral para 
dicho caso y se devolverán a las partes, tanto la porción de gastos no utilizados por el 
tribunal, como los honorarios recibidos. con deducción del veinticinco por ciento 
(25%). 

Articulo 112. El inciso 2 del articulo 30 del Decreto 2279 de 1989 quedará asf: 

Los citados deberán manifestar expresamente su adhesión al pacto arbittal dentro de 
los diez (10) días siguientes. En caso contrario se declararán extinguidos los efectos 
del compromiso o los de la cláusula compromisoria para dicho caso, y los árbitros 
reintegrarán Jos honorarios y gastos en la forma prevista para el caso de declararse la 
incompetencia del tribunal. 

Arlfculo 113. El inciso 4 del literal A del artículo 32 del Decreto 2279 de 1989 
quedará asf: 

Si el tribunal omitiere las comunicaciones anteriores, la medida caducará au
tomáticamente transcurridos tres (3) meses desde la ejecutoria del laudo o de la 
providencia del tribunal superior que decida definitivamente el recurso de anulación. 
El registrador a solicitud de parte procederá a cancelarla. 

Articulo 114. El inciso 3° del artículo 35 del Decreto 2279 de 1989 quedará asf: 

El recurso de anulación no suspende la ejecución del laudo arbitral, salvo que el 
recurrente ofrezca caución para responder por los perjuicios que la suspensión cause a 
la parte contraria. 

El monto y la naturaleza de la caución serán fijados por el tribunal superior en el 
auto que avoque el conocimiento, y ésta deberá constituirse dentro de los diez (1 O) 
días siguientes a la notificación de aquél, so pena de que se declare desierto el recurso. 

Artfculo 115. El articulo 39 del Decreto 2279 de 1989 quedará asf: 

Artfculo 39. El tribunal superior rechazará de plano el recurso de anulación cuando 
aparezca manifiesto que su interposición es extemporánea o cuando las causales no 
correspondan a ninguna de las sef\aladas en el articulo anterior. 

En el auto por medio del cual el tribunal superior avoque el conocimiento ordenará el 
traslado sucesivo por cinco (5) días al recurrente para que lo sustente, y a la parte 
contraria para que presente su alegato. Los traslados se surtirán en la secretaría. 

Parágrafo. Si no sustenta el recurso el tribunal lo declarará desierto. 

Artfculo 116. El articulo 42 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Art(culo 42. En el proceso arbitral no se admitirán incidentes. Los árbitros deberán 
resolve~ de plano, antes del traslado para alegar de conclusión, sobre tachas a los 
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peritos, y cualquier otra cuestión de naturaleza semejante que pueda llegar a 
presentarse. Las objeciones a los dictámenes periciales y las tachas a los testigos se 
resolverán en el laudo. 

Art(culo 117. El inciso 1° del articulo 45 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Los árbitros tendrán los mismos deberes, poderes y facultades que para los jueces se 
consagran en el Código de Procedimiento Civil, y responderán civil, penal y 
disciplinariamente en los ténninos que la ley establece para los jueces civiles del 
circuito, a quienes se asimilan. 

A rtlc u lo 118. El artículo 4 7 del Decreto 2279 de 1989 quedará así: 

Artfculo 47. El arbitraje técnico continuará funcionando de acuerdo a los usos y 
costumbres que en la materia se han venido imponiendo. 

Articulo 119. El artículo 51 del Decreto 2279 de 1989 tendrá un inciso 2° que 
quedará así: 

Si las partes estuvieren de acuerdo, designarán los amigables componedores o 
deferirán su nombramiento a un tercero. 

Articulo 120. Los artfculos 48, 49, 50, 53 y 54 del Decreto 2279 de 1989 
quedan derogados. 

Articulo 121. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dada en Bogotá, D.E., a Jos ____ ( ) días del mes de ____ _ 

El presidente del honorable Senado de la República, 

El presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

El anterior proyecto de ley fue presentado a consideración de la honorable Cámara de 
Representantes por los scilores ministros de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, 
Educación Nacional, Salud y Obras Públicas y Transporte. 

Jaime Giraldo Angel 
Ministro de Justicia 

Francisco Posada de la Peña 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

Alfonso Valdivieso Sarmiento 
Ministro de Educación Nacional 

Antonio Navarro Wolff 
Ministro de Salud 

Juan Felipe Gaviria Gutiérrez 
Ministro de Obras Públicas y Transporte 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Proyecto de ley por la cual se crean mecanismos para descongestionar los despachos 
judiciales. 

Sei'iores representantes: 

El Gobierno nacional se permite poner a consideración del honorable Congreso de la 
República el proyecto de ley por medio de la cual se crean mecanismos para 
descongestionar los despachos judiciales, con miras a lograr una mayor eficacia en la 
administración de justicia. 

Bien conocida es por el país la severa crisis que afecta la justicia colombiana. En el 
número 2 de la revista Coyuntura Social, de mayo de 1990, editada por el Instituto 
SER de Investigación y Fedesarrollo, se dan los siguientes datos: 

"En 1986 había más de un millón y medio de procesos civiles a cargo de los 
despachos judiciales, y en particular, como se desprende del análisis del gráfico 4, 
había un promedio de 242 procesos a cargo de cada magistrado, 1.202 procesos a 
cargo de cada juez civil del circuito, y 923 procesos a cargo de cada juez municipal". 

En relación con la justicia laboral no se tienen estadísticas sobre el número de proce
sos acumulados en los despachos judiciales, pero el dilatado tiempo de tramitación 
pone de presente la problemática que también afronta esta área de la justicia. Dice así 
el estudio atrás mencionado: 

"El gráfico 7 muestra la duración promedio de los juicios laborales ordinarios. 
Sobresale el hecho de que tan sólo el 23% de estos procesos termina en menos de 
seis meses, máxime si se tiene en cuenta que la forma básica de trabajo del 
procedimiento laboral son las audiencias. Con ellas el legislador quiso desde un 
comienzo que este tipo de conflictos fuesen solucionados mediante conciliaciones 
rápidas alcanzadas con base en procedimientos verbales. En otras palabras, un juicio 
laboral no deberla en principio extenderse por más de unos cuantos meses. El hecho 
de que más del 58% de los juicios laborales ordinarios se demoren más de un ano 
confinna la hipótesis de que el formalismo convencional que se ensena a los jóvenes 
abogados ha llevado a transformar el juicio laboral en un proceso eminentemente 
escrito en donde la agilidad con la cual fue concebido se pierde por completo". 

En el campo de la justicia penal la situación es aún más dramática. Según estudios 
realizados por el Instituto SER de Investigación, al ano entran a los despachos 
judiciales cerca de 350.000 denuncias, de las cuales sólo se tramitan el 25%, lo que 
implica que afio por afio se quedan acumulados el 75%, por lo que en el momento 
actual hay retenidos más de dos millones de expedientes, los cuales suelen terminar 
en auto de cesación de procedimiento por prescripción. 

Esta gravísima congestión tiene entre sus causas fundamentales la de haberse venido 
implantando en el país un progresivo proceso de jurisdiccionalización de los 
conflictos, despojando cada vez más a la comunidad y a las autoridades adminis-
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trativas de la participación en la solución de las mismas. Una sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia, por ejemplo, les quitó a las inspecciones de policía la capacidad 
de sancionar infracciones menores de hurto y lesiones personales, implicando ese 
solo hecho que a cada juzgado penal municipal de Bogotá entraran 10.000 procesos 
más, por razón del traslado de los expedientes respectivos, el cual nunca se pudo 
realizar por falta de capacidad operativa del Estado para hacer el traslado físico de los 
expedientes y de los juzgados municipales para almacenarlos. 

En la mayoría de los países del mundo existen mecanismos extrajudiciales de 
solución de conflictos muy eficaces. En los Estados Unidos de Norteamérica, por 
ejemplo, sólo llegan a juicio entre 5 y 10% de las demandas, pues el resto se 
resuelven por conciliación en la etapa preliminar a él. En el Perú existe la ins
titución de los jueces de paz, personas respetables de la comunidad que el estado 
inviste de poder de conciliación, quienes trabajan ad honore m. Los jueces de paz 
constituyen el 80% de los funcionarios judiciales de ese país, los que resuelven el 
51% de los conflictos que se someten a la justicia, en un promedio de ocho semanas. 

En Colombia hay dos casos en los que se pone de presente la eficacia de la 
conciliación como mecanismos de solución de conflictos: las inspecciones de trabajo 
y los defensores de menores. 

En el afio de 1988 se presentaron a las inspecciones de trabajo del país un total 
aproximado de 80.000 solicitudes de conciliación, de las cuales fueron resueltas 
positivamente 60.000, que representan el 75% del total. En ese mismo ai'lo se 
presentaron sólo 15.000 demandas ante los jueces laborales, la mayoría de las cuales 
requieren más de un ano para ser resueltas. Cómo estaría la justicia laboral si hoy no 
existiera el mecanismo de conciliación prejudicial para la solución de tales conflictos. 

En el campo del derecho de familia ha ocurrido un fenómeno similar. En el ai'lo de 
1989 las defensorías de menores conciliaron 28.058, que representan el 47% de la 
totalidad de las solicitudes presentadas a Bienestar Familiar y a los juzgados civiles de 
menores del país. En el Código del Menor se amplió esta capacidad de conciliación y 
se le dio eficacia jurídica. por lo que ha aumentado significativamente este mecanis
mo de solución de conflicto, sin que se tengan todavía cifras sobre este incremento. 

Las cámaras de comercio del país han comenzado a crear centros de conciliación y 
arbitramento con resultados muy halagilef'los. 

El Gobierno incorpora en este proyecto de ley varios mecanismos de solución 
extrajudicial de conflictos, los cuales presentaremos brevemente. 

l. Transrerencia de competencias a las autoridades de policía 

Durante más de un siglo los funcionarios de policía, alcaldes e inspectores tuvieron 
competencia para atender hechos punibles menores, tales como hurtos y lesiones 
personales sin secuelas, fallando tales conflictos con una filosofía más de problema 
social que de represión penal, resolviendo así esa multiplicidad de casos de rinas entre 
campesinos durante los días de mercado, y de hurtos menores nacidos de la indigencia 
de mucha parte de la población colombiana. En el proyecto de ley se les restituye 
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esta competencia y se adicionan otras conductas que tienen la misma connotación 
sociológica, como el ejercicio arbitrario de las propias razones, violación de 
habitación ajena, impedimento y perturbación de ceremonia religiosa, etc. 

Estas contravenciones son querellables, y por lo tanto, desistibles. Se crean además 
mecanismos para que el funcionario de policfa pueda buscar la conciliación entre las 
partes. 

2. Transrerencia de competencias a las autoridades de tránsito 

En la actualidad cuando hay un accidente de tránsito que sólo produce danos 
materiales, se adelanta el proceso contravencional que termina con la imposición de 
una multa a quien resulta responsable, debiéndose tramitar posteriormente un proceso 
ante la justicia civil para obtener la indemnización de perjuicios. En el proyecto de 
ley que hoy se presenta al Congreso, se le da facultad al funcionario de tránsito para 
que condene simultáneamente al pago de los perjuicios, previo avalúo del mismo, 
mediante providencia que tiene control por el contencioso administrativo. 

3. Conciliación laboral 

La conciliación laboral ante las inspecciones de trabajo, que hasta ahora es 
meramente facultativa, se pone como requisito de procedibilidad para poder recurrir a 
la jurisdicción laboral, lo que muy seguramente va a incidir en el incremento 
sustancial de la solución de tales conflictos por esta vía. 

4. Conciliación en familia 

En el proyecto se amplfa la competencia de los defensores de menores para conciliar 
en los conflictos que se presenten en esta área del derecho. Para garantizar la eficacia 
de este mecanismo se establece un servicio social para los egresados que se vinculen 
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual sirve para el ingreso a la 
institución dentro de las ventajas de la carrera administrativa, el que se valida también 
como judicatura para los estudiantes de derecho. Igualmente se crean despachos 
judiciales de familia con dos jueces, para hacer más eficiente su funcionamiento. 

5. Conciliación en el campo contencioso administrativo 

En el campo de la justicia contencioso administrativa la conciliación no sólo busca 
descongestionarla, sino también evitar que el Estado pierda ai"io por ano inmensas 
sumas de dinero por razón de actuaciones irregulares de las personas responsables del 
manejo de las entidades públicas. 

La conciliación se realizará bajo la responsabilidad del fiscal de la corporación, y bajo 
el control posterior de la Sala del Tribunal o del Consejo que corresponda, para 
garantizar a plenitud los derechos del Estado. 

El campo de aplicación de este mecanismo de solución extrajudicial de conflictos es 
fundamentalmente el de las controversias de carácter laboral, y en la responsabilidad 
civil de carácter contractual y extracontractual. 
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6. Los centros de conciliación 

Los colegios de abogados, las cámaras de comercio, los consultorios jurídicos y las 
fundaciones podrán organizar centros de conciliación, a los cuales se puede concurrir a 
resolver todos los asuntos que sean susceptibles de transacción. Igualmente, en estos 
centros se podrán realizar las conciliaciones previstas por la ley en los campos civil, 
laboral y de familia, lo que constituirá un instrumento adicional para descongestionar 
los despachos judiciales. 

7. La conciliación en equidad 

Tomando un poco la idea de los "jueces de paz" del Perú, se da la facultad de con
ciliadores a personas de prestancia social dentro de la comunidad, quienes buscarán 
básicamente soluciones en equidad. Podrán resolver todos los asuntos que admitan 
transacción, y suplir las audiencias de conciliación previstas por la ley en los dis
tintos procesos. 

8. El arbitramento 

Además del arbitramento tradicional, con relación al cual la ley sólo introduce unas 
modificaciones a las nonnas que lo regulan para corregir algunas fallas que se han 
encontrado en su funcionamiento, se crea un arbitramento institucional, organizado 
por los colegios de abogados y las cámaras de comercio, el cual tendrá que prestar un 
servicio social obligatorio, pues los asuntos se a~ignan por reparto entre los árbitros 
que estén inscritos, y con el pago de una tarifa fija senalada por el Ministerio de 
Justicia. Con este tipo de arbitramento se pretende democratizar este mecanismo de 
solución de conflictos, que suele tener mucha utilización en la mayoría de los países 
del mundo. 

9. Resumen 

El proyecto de ley pretende devolver a la comunidad la capacidad de solución 
de conflictos que le quitó progresivamente un proceso lento pero persistente de 
jurisdiccionalización, que es en gran medida responsable de la congestión que tiene 
paralizada la justicia en la actualidad. La idea fundamental que lo inspira es la de que 
los jueces sólo deben ocuparse de los litigios para los cuales la sociedad no ha podido 
encontrar una solución adecuada. Por este camino podremos lograr que la justicia 
cumpla con eficiencia la poderosa misión que le corresponde dentro de la estructura 
del Estado. 

De los scnores representantes con toda atención, 

Jaime Giraldo Angel 
Ministro de Justicia 

Francisco Posada de la Peña 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

66 



Antonio Navarro Wolff 
Ministro de Salud 

Alfonso Valdivieso Sarmiento 
Ministro de Educación Nacional 

Juan Felipe Gaviria Gutiérrez 
Ministro de Obras Públicas y Transporte. 
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DECRETO NÚMERO 

0800 
(MARZO 21 DE 1991) 

por medio del cual se reglamenta la 
Ley 23 de 1991, sobre descongestión de 

despachosjudkiales 





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

DECRETO NUMERO 0800 DE 1991 

(marzo 21 de 1991) 

por el cual se reglamenta la Ley 23 de 1991, sobre 
descongestión de despachos judiciales. 

El presidente de la República de Colombi~ en uso de las facultades constitucionales 
y en especial las que le confiere el ordinal 3° del artfculo 120 de la Constitución 
Política, 

DECRETA: 

TITULO 1 

Calidades para ser inspector de policía 

Artfculo 11 Para desempcnar el cargo de inspector de policía se requiere ser 
colombiano y ciudadano en ejercicio. Además, reunir las calidades que se senalan en 
el artículo siguiente: 

Artfculo 21 Con relación a la categori1..ación de municipios, hecha en el Decreto 
222 de 1988 y la Resolución número 1028 del mismo ano expedida por el 
Departamento Nacional de Planeación, asf como las que la modifiquen o adicionen 
confonne a las precisiones de la Ley 49 de 1987 y el Decreto 900 de 1988, scnálanse 
las siguientes calidades para desempcnar el cargo de inspector de policía: 

ZONA URBANA 

Primera y segunda categorías: 

Ser abogado titulado. 

Tercera y cuarta categorias: 

Haber tenninado estudios de derecho o ser egresado de carrera en el campo de las 
ciencias sociales de facultad oficialmente reconocida; o tecnólogo en administración 
municipal; o ser bachiller y haber desempenado por cinco (S) anos o más funciones 
judiciales, de policía o administrativas de contenido jurídico en el sector público. 
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Quinta categoría y zona rural: 

Primera alternaJiva. Ser bachiller, y haber desempci'iado funciones judiciales, de 
policía o administrativas de contenido jurídico en el sector público por un afio o más, 
o aprobar un curso sobre derecho policivo de una duración no inferior a cien ro sesenta 
(160) horas. 

Segunda alternaJiva. Haber desempenado el cargo de inspector de policía, secretario 
de juzgado o de inspección de policía por cinco (5) anos o más. 

Parágrafo l. Será anulable todo nombramiento hecho en propiedad o en interi
nidad sin el cumplimiento de los requisitos anteriores. El funcionario responsable de 
la verificación de los mismos estará sujeto a la sanción disciplinaria correspondiente 
en caso de no hacerlo debidamente. 

Parágrafo 11. Las personas que desempci'ien actualmente los cargos de inspector de 
policía, contarán con un término de seis (6) meses a partir de la vigencia del presente 
decreto, para acreditar los requisitos correspondientes. 

Articulo 3' No podrá desempei'iar cargo de inspector de policía quien haya sido 
condenado por delito doloso o a interdicción de derechos y funciones públicas, 
mientras dure el tiempo de la condena o de la inhabilidad, ni quien haya sido 
sancionado con destitución por el término de la inhabilidad senalada en la providencia 
correspondiente. 

TITULO 11 

Del procedimiento en las contravenciones especiales 

CAPITULO PRIMERO 

Del auto inhibitorio 

Artfculo 4' Si practicadas diligencias preliminares, el funcionario se percatare 
inequívocamente de que el hecho no ha existido, que no constituye contravención 
especial, o que la acción no podía iniciarse ni proseguirse por haberse extinguido o 
caducado, o por ser ilegítimo el querellante, o por haberse conciliado o desistido, así 
lo declarará en auto suficientemente motivado, contra el cual procede el recurso de 
apelación por parte del querellante, su apoderado o el agente del ministerio público. 
El recurso se concederá en el efecto suspensivo, pero si hubiere capturado será puesto 
en libertad de inmediato. 

Parágrafo. Las diligencias preliminares no podrán exceder en ningún caso de ocho 
(8) días hábiles cuando exista infractor conocido. 
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CAPITULO SEGUNDO 

De la conciliación y el desistimiento en las contravenciones 
especiales de la ley de descongestión de los despachos judiciales 

Artfculo 5' En las contravenciones especiales en que no hubiese persona 
detenida, se hará saber al querellante en el mismo momento de la presentación de su 
petición, la fecha y hora para la realización de la audiencia de conciliación, la cual 
deberá llevarse a efecto dentro de los tres (3) días hábiJes siguientes, para lo cual se 
librará boleta de citación al presunto infractor. 

Si hubiere detenido, la audiencia de conciliación se realizará después de definida la 
situación jurídica del infractor. 

Artfculo 6' Llegados el dfa y la hora previstos para la audiencia, el funcionario 
esperará diez (10) minutos para que las partes citadas concurran a ella. 

Pasados los diez (10) minutos, el funcionario instalará la audiencia, ilustrará a los 
comparecientes sobre el objeto, alcance y fines de la misma, los interrogará acerca de 
los hechos que originan la presunta infracción y los invitará a un acuerdo amigable. 
Si las partes no acudieren dentro de este lapso, se entenderá agotada la etapa de 
conciliación y se procederá conforme a lo establecido en el artículo 8° de este decreto. 

Las partes y el funcionario pueden proponer fórmulas serias de arreglo, las cuales se 
insertarán en el acta de la audiencia. 

Artfculo 7' Durante la audiencia se elaborará un acta en la cual se consignarán 
los nombres de los intervinientes, las peticiones, los hechos en que se fundan y la 
prueba de los mismos, Jos acuerdos logrados o la falta de ellos, especificando en este 
caso la causa del fracaso y la persona renuente, y en caso de acuerdo total el 
desistimiento de la acción por el ofendido o perjudicado o por su apoderado debi
damente facultado para ello. 

En el acta se dejará constancia del acuerdo en todos sus términos, con la precisión de 
las sumas lfquidas o liquidables y el concepto de éstas, en especial del término fijado 
para su cumplimiento, la cual, una vez aprobada por los intervinientes, prestará mé
rito ejecutivo conforme a la ley. 

El acta se fmnará por las personas que intervinieron en la diligencia; si alguna de 
ellas no puede o se niega a fmnar se hará constar esta circunstancia, y se suscribirá 
en el lugar correspondiente por dos (2) testigos. 

Parágrafo. No podrán celebrarse más de dos audiencias de conciliación y éstas no 
admitirán suspensión o prórroga de clase alguna. 

Artfculo 8' Si los citados no comparecen a la audiencia de conciliación y dentro 
del día hábil siguiente no justifican su inasistencia con una causa grave, a juicio del 
funcionario, o si habiendo concurrido no acuerdan fórmula de arreglo, aquél declarará 
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que no existe voluntad para conciliar e iniciará el proceso, dejando las constancias del 
caso. 

Si el funcionario encuentra justificada la no comparecencia, convocará nuevamente a 
la audiencia, por una sola vez, la cual deberá realizarse dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes. 

Artfculo 9' Las partes pueden acudir en cualquier momento del proceso, por sí o 
por medio de apoderado, a los centros de conciliación o a los conciliadores en equidad 
a que se refieren los artfculos 66 y 82 de la Ley de Descongestión de los Despachos 
Judiciales, y los acuerdos que allí se alcancen darán Jugar al auto inhibitorio o a la 
cesación de procedimiento, según el caso. 

Artfculo JO. En cualquier estado del proceso y antes de la sentencia de segunda 
instancia, el querellante, el ofendido o su apoderado debidamente facultado, mediante 
escrito o verbalmente, podrán desistir de la acción contravencional especial, dando asf 
lugar a la cesación de procedimientos, siempre que el desistimiento sea aceptado por 
el presunto infractor. 

Cuando el desistimiento sea presentado por escrito, el querellante, el ofendido o su 
apoderado debidamente facultado y el procesado deberán identificarse en debida forma 
ante la secretaría del despacho. Si fuere verbal, la manifestación se hará constar en 
acta suscrita por los comparecientes y el funcionario competente de primera o 
segunda instancia o su delegado. 

Si el ofendido fuere incapaz o se tratare de persona jurídica, el desistimiento deberá 
presentarse por su representante legal, conforme con el artículo 28 del presente 
decreto. 

El desistimiento presentado en favor de un procesado comprenderá a los demác; que lo 
acepten. 

CAPITULO TERCERO 

De la competencia 

Artfculo 11. Los inspectores y demás autoridades de policía se ocuparán preferen 
cialmentc de los asuntos propios de su competencia originaria. 

Artfculo 12. Además de lo previsto en otras disposiciones, los inspectores de 
policía conocen en primera instancia de las actuaciones y procesos que se adelanten 
por las contravenciones especiales definidas en el artículo primero (1 °) de la Ley de 
Descongestión de los Despachos Judiciales. 

Artfculo 13 . Los alcaldes municipales o distritaJes, además de la competencia que 
les atribuyen otras normas, conocen: 
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1 . En primera instanc~ cuando no existan inspectores de policía en la localidad, de 
las actuaciones y procesos por las contravenciones especiales incorporadas en la Ley 
de Descongestión de los Despachos Judiciales. 

2. En segunda instancia, de los procesos que conocen en primera los inspectores de 
policía municipales o departamentales de las zonas urbanas de los municipios 
de prime~ segunda y tercera categorías. El alcalde podrá delegar esta competencia en 
funcionarios de su dependencia, caso en el cual el delegado deberá ser abogado 
titulado. En el Distrito Especial de Bogotá, la segunda instancia le corresponde al 
Consejo de Justicia 

Articulo 14. Sin perJUICIO de otras prev1s1ones legales, los gobernadores, 
intendentes y comisarios conocen en segunda instancia de las actuaciones y procesos 
adelantados en primera por los alcaldes o por quienes para estos efectos hagan sus 
veces, o por los inspectores municipales y departamentales de las zonas rurales o de 
las urbanas de las categorías cuarta y quinta, así como por Jos corregidores. 

Los gobernadores, intendentes y comisarios podrán delegar en funcionarios de la 
respectiva entidad territorial que sean de su dependencia la competencia anterior, y en 
tal evento el delegado deberá ser abogado titulado. 

Articulo 15. Cuando existan inspecciones de policfa departamentales, intenden
ciales o comisa.riales dentro de áreas de jurisdicción de las municipales, la compe
tencia de estas últimas será preferente, sin perjuicio de que el concejo municipal 
reduzca su jurisdicción territorial a fin de permitir la colaboración de aquéllas. 

Articulo 16. Los gobernadores, intendentes y comisarios, o sus delegados, y los 
alcaldes, o sus delegados, resolverán de plano Jos impedimentos, recusaciones y 
conflictos de competencia que se presenten entre funcionarios de policía que conocen 
la primera instancia en Jos procesos contravencionales, y aplicarán para el trámite y 
decisión de los conflictos las correspondientes del Código de Procedimiento Penal en 
cuanto no se opongan a la naturale7..a del proceso contravencionaJ. 

Parágrafo. Las causales de impedimento o recusación son las enunciadas en el 
artículo 30 del Código Contencioso Administrativo (Decreto extraordinario número 
01 de 1984) y las disposiciones que lo modifiquen o adicionen y se tramitarán de 
conformidad con lo dispuesto en dicho estatuto. 

Articulo 17. Salvo los casos de conexidad y otras excepciones constitucionales o 
legales, por cada contravención se adelantará un solo proceso, cualquiera que sea el 
número de autores o participes. Sin embargo, la ruptura de la unidad procesal no 
genera nulidad, siempre que no afecte el derecho a la defensa, caso en el cual se 
procederá conforme a lo previsto por el inciso segundo del artíéulo 43 del presente 
decreto. 

Articulo 18. Además de los eventos previstos en otras disposiciones, no se 
conservará la unidad procesal en los siguientes ca<;os: 
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l. Cuando en la comisión de la contravención intervenga una persona cuyo 
juzgamiento esté atribuido a una jurisdicción especial, como en el caso de los 
menores de 18 anos. o cuando la contravención se realice en concurso con un delito. 

2. Cuando la cesación de procedimiento no comprenda todos los hechos punibles o 
a todos los copartícipes. 

3. Cuando se presente causal que afecte sustancialmente la situación procesal de uno 
o varios de los infractores y que conlleve, en cuanto a ellos, invalidez de la actuación. 

Si la ruptura de la unidad procesal no genera cambio de la competencia, el fun
cionario que la ordenó continuará conociendo en proceso separado. 

Articulo 19. En caso de conflicto de competencias entre una autoridad de policía 
y una jurisdiccional, decidirá el superior funcional del juez. 

CAPITULO CUARTO 

De la acción civil en las contravenciones especiales 

Artfculo 20. Salvo disposición en contrario, sólo podrá ejercerse la acción civil 
para el reconocimiento del dano en los procesos por las contravenciones especiales de 
que trata el artículo 1° de la Ley de Descongestión de los Despachos Judiciales. 

Tienen derecho a ejercer la acción civil en tales eventos las personas naturales o 
jurídicas perjudicadas u ofendidas, sus herederos o sucesores. 

Si quien tiene derecho a constituirse en parte civil fuere un incapaz. lo hará a través 
de su representante legal en la fonna prevista por el artículo 22 del presente decreto. 

Solamente puede intervenir en representación de la~ persona'i naturales o jurídicas 
quien tenga la calidad de abogado titulado e inscrito o con licencia provisional, o los 
egresados de las facultades de Derecho portadores de licencia temporal vigente o 
los miembros de los consultorios jurfdicos dentro de las limitaciones y regulaciones 
de ley. 

Artfc u/o 21. La constitución de parte civil podrá intentarse en cualquier momento 
desde el auto cabeza de proceso hasta el último día del término de traslado para alegar. 

Los términos serán preclusivos y, en consecuencia, el representante de la parte civil 
tomará la actuación en el estado en que se encuentre. 

Artfculo 22. La demanda debe presentarse por medio de apoderado o directamente 
por el interesado, si fuere abogado inscrito. Cuando se trate de persona jurídica 
deberá acreditarse su existencia y representación legal. Si fuere heredero o sucesor, 
deberá demostrar tal calidad. 
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El poder especial para la constitución de parte civil se presentará personalmente por 
el otorgante en la secretaría del despacho del competente o ante notario. 

La demanda deberá presentarse por escrito y contendrá la indicación del nombre y 
apellidos completos o razón social de la persona ofendida, su domicilio y vecindad, 
los de su apoderado y de la persona contra quien se dirige la acción. Además, una 
relación de los hechos generadores del perjuicio y una estimación aproximada de su 
naturaleza y cuantía, que se hará bajo juramento, el cual se entenderá prestado con la 
presentación del escrito y la relación de las pruebas que acompafte y pretenda hacer 
valer, asf como la petición de las que estime conducentes, la cual será resuelta en la 
oportunidad prevista en el artículo 35 del presente decreto, si la indagatoria aún no se 
ha realizado o en la seftalada en el artículo 31 del mismo, si existe declaratoria de 
persona ausente. 

Cuando fueren varios los ofendidos o perjudicados podrán constituirse como parte ci
vil conjunta o separadamente. 

Art(culo 23. Cuando proceda la admisión de la demanda de parte civil,lo será por 
medio de auto interlocutorio dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su 
presentación. Contra este auto no procede recurso alguno. 

La devolución procederá cuando la demanda no reúna alguno de los requisitos 
formales previstos en el artículo anterior, caso en el cuaJ el funcionario lo precisará 
en auto no susceptible de recurso y no dispondrá su entrega para la corrección o 
complementación, la cuaJ podrá presentarse hasta antes del vencimiento del término 
seftaJado en el articulo 21 del presente decreto. 

El rechazo solamente procederá por ilegitimidad de personería y el auto que así lo 
disponga será susceptible del recurso de apelación. 

El funcionario de policía podrá, de oficio o a petición de parte, revocar el auto de 
aceptación de parte civil cuando se demuestre ilegitimidad de personería en el ofendido 
o perjudicado, su representante o apoderado, en providencia contra la cual procede 
recurso de apelación en el efecto devolutivo. 

Artfculo 24. Una vez admitida, la parte civil, por intermedio de su apoderado, 
podrá solicitar la práctica de pruebas orientadas a demostrar la existencia del hecho 
investigado, la identidad de sus autores o cómplices, su responsabilidad y la 
naturaleza y cuantía de los perjuicios ocasionados. Podrá igualmente denunciar 
bienes del procesado y solicitar su embargo y secuestro, medida que se decretará si 
existe en el proceso auto de detención, o indicio grave o testimonio que ofrezca serios 
motivos de credibilidad sobre la responsabilidad del procesado. Sus facultades se 
extienden a interponer los recursos contra las providencias susceptibles de ellos y que 
resuelvan sobre las materias mencionadas en este artículo. 
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CAPITULO QUINTO 

Del trámite procesal 

Articulo 25. El trámite previsto en este capítulo se aplicará a los procesos por 
las contravenciones especiales a que se refiere el artículo 1° de la Ley de 
Descongestión de los Despachos Judiciales, asf como a las tipificadas en el Decreto 
extraordinario 522 de 1971. 

No obstante las diligencias o actuaciones que ya se hubiesen iniciado como au
diencias, indagatorias o inspecciones, se regirán por el Código de Procedimiento 
Penal si las conductas correspondientes estaban incorporadas en el Código Penal; o 
por la Ley 21 de 1984, si corresponden a alguna de las tipificadas por el Decreto 522 
de 1971 o que segufan el trámite setlalado por ésta. 

Articulo 26. En las contravenciones especiales que afecten el bien jurídico de la 
integridad personal descritas en los numerales 9 y 1 O del artículo 1° de la Ley de 
Descongestión de los Despachos Judiciales, la autoridad que realice la aprehensión en 
flagrancia o que reciba la querella, remitirá de inmediato el lesionado al médico 
legista o a quien haga sus veces, dejando de ello expresa constancia respaldada con la 
fmna o hueJia digital del ofendido, para que detennine la naturaleza de las lesiones, el 
instrumento con que fueron causadas, la fecha aproximada de su ocurrencia, el 
pronóstico sobre la duración de la enfennedad o de la incapacidad para trabajar y las 
secuelas que puedan producirse. 

El médico rendirá el dictamen pertinente y con fundamento en éste el funcionario de 
policía tomará la decisión que corresponda o remitirá la actuación al juzgado 
competente, en el evento de que se hubieren senalado secuelas, o una incapacidad 
superior a treinta (30) días. 

En todo caso se practicarán Jos reconocimientos que fueren necesarios. y las 
decisiones se tomarán en su momento, con base en el último reconocimiento que 
obrare en el proceso. El cambio de competencia por razón del resultado del experticio 
médico-legal, no afectará la validez de las diligencias y pruebas que se hayan 
practicado por los diferentes funcionarios jurisdiccionales o de policía. 

Articulo 27. En las contravenciones especiales que afecten el bien jurfdico del 
patrimonio económico descritas en los numerales 11, 14, 15, 16, 17 y 19 del 
artículo 1° de la Ley de Descongestión de los Despachos Judiciales, el funcionario 
decidirá con base en el senalamiento que sobre la cuantía del hecho punible detennine 
bajo juramento el querellante o en la información que entregue el aprehensor, si se 
tratare de flagrancia, pero deberá decretarse prueba pericial para determinar su avalúo 
en forma definitiva, cuando fundadamente sea solicitada por el sindicado, por su 
defensor o por el ministerio público. 

En todo caso, el cambio de competencia por razón del resultado del dictamen no 
afectará la validez de las diligencias y pruebas que se hayan practicado por los 
diferentes funcionarios jurisdiccionales o de policía, ni será necesaria querella cuando 
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se haya disminuido la cuantía inicialmente sefialada, aunque procederán la con
ciliación y el desistimiento. 

En frrme el dictamen pericial cuando hubiere lugar a él, éste servirá como funda
mento para precisar la competencia. 

Articulo 28. La querella por el hecho contravencional deberá ser presentada 
personalmente por el ofendido o perjudicado o por medio de apoderado. En las 
contravenciones en las que no hay particular ofendido, la querella deberá ser 
presentada por el personero municipal, quien lo hará oficiosamente o por petición de 
cualquier ciudadano. 

Tanto la presentación de la querella como su ratificación bajo juramento se harán en 
el mismo momento ante el funcionario por el ofendido o perjudicado o por su 
apoderado, si éste tuviere facultad expresa para ello. De lo contrario, se devolverá el 
escrito al querellante. 

Si el ofendido o perjudicado es una persona jurídica, sólo puede formular la querella 
el respectivo representante legal, quien, al presentarla, deberá adjuntar el corres
pondiente certificado de existencia y representación con fecha de expedición que no 
exceda de un (1) afio de antelación. 

Los incapaces deberán ir acompafiados por el representante legal. Si el ofendido o 
perjudicado es un menor de dieciocho (18) anos de edad, deberá estar acompafiado de 
su padre o madre, tutor o curador o, en su defecto, del defensor de familia, del per
sonero o su delegado. 

Si el perjudicado u ofendido se encuentra imposibilitado para formular la querella o el 
sindicado o presunto infractor fuere su representante legal. podrá fom1ularla a nombre 
de aquél el defensor de familia, el personero o su delegado. 

Articulo 29. Presentada la querella, el funcionario de policía le dará curso si fuere 
competente y, si no, la remitirá inmediatamente a quien lo fuere, quien avocará su 
conocimiento. 

Si hubiesen transcurrido seis (6) meses o un tiempo superior entre la ejecución del 
hecho y el dfa de la presentación de la querella, el funcionario de conocimiento 
declarará la caducidad de la acción y se abstendrá de iniciar proceso, en auto motivado 
susceptible del recurso de apelación en el efecto suspensivo, que será decidido de 
plano. 

Artfculo 30. Al recibir la querella o el informe en los casos de flagrancia, el 
funcionario de policía dispondrá: 

l. La recepción de la indagatoria, que se practicará dentro del término de tres (3) días 
hábiles, contados a partir de aquel en que fu e puesto a su disposición, cuando el 
presunto contraventor hubiere sido capturado en flagrancia. 
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En el evento de que no estuviese privado de libertad, ordenará su citación para 
indagatoria dentro del término de tres (3) días hábiles, contados a partir del auto. 

2. La solicitud de antecedentes al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, 
a la Dirección Secciona} de Instrucción Criminal y al Comando de la Policfa 
Nacional de la localidad, asf como al establecimiento carcelario, para que informen si 
en contra del capturado o querellante se ha proferido sentencia condenatoria o si existe 
medida de aseguramiento o caución o de detención preventiva, u orden de captura 
vigentes. Si en la localidad no existe dependencia de las dos primeras entidades, se 
cursará a las autoridades judiciales y de policía. 

En la diligencia de indagatoria se podrá solicitar al presunto infractor la exhibición 
del certificado judicial y de policía expedido por el DAS, de conformidad con las 
previsiones del Decreto 2398 de 1986. 

Si de la querella, del informe de aprehensión o de la misma indagatoria se desprende 
que el presunto infractor ha residido dentro de Jos dos años anteriores en diferente 
localidad, se oficiará por vía telegráfica a las autoridades de ésta, relacionadas en el 
inciso anterior. en idéntico sentido. 

3. La ratificación bajo la gravedad del juramento del informe en los casos de 
flagrancia, si no se hubiese cumplido con tal requisito. 

4 . La citación del ofendido cuando el presunto infractor hubiere sido capturado, para 
que comparezca en la fecha que se le scf\ale, a fin de llevar a cabo audiencia de 
conci Ji ación. 

Parágrafo 1. La autoridad que realice la captura en flagrancia está obligada a 
consignar en el informe correspondiente si en la entidad a que pertenece está registrada 
orden de captura o medida de aseguramiento de las mencionadas en el numeral se
gundo de este artículo contra el aprehendido, y por hechos diferentes de los que dieron 
lugar a la captura. 

Parágrafo 2. Las autoridades a quienes se les soliciten informes de antecedentes 
deben remitirlos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la petición, 
so pena de incurrir los encargados en la correspondiente falta disciplinaria. 

Parágrafo 3. Si no hubiese infractor conocido, el funcionario solicitará a la 
Policía Nacional y al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, su 
colaboración, con el fin de identificarlo o individuali7.arlo, suministrándole todos los 
datos que ~"ueren necesarios, y dichos organismos estarán en la obligación de presuula 
y de rendir los informes que aquél les solicite en cualquier momento. Determinada la 
identificación o individualización del presunto autor o partícipe de la contravención, 
se tomará la decisión del caso. 

Art(cu/o 31 . Cuando el presunto infractor no compareciere a rendir indagatoria 
habiendo sido citado, o cuando hubiere sido imposible entregar la comunicación, se 
le emplazará por medio de edicto que permanecerá fijado durante cinco (5) días en 
lugar visible de la secretaría del despacho. 
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Si no se presentare dentro de los cinco (5) días de fijación del edicto, se dictará auto 
en que se declare persona ausente y se le designará defensor de oficio, quien podrá 
solicitar pruebas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su posesión, petición 
que se resolverá por el funcionario dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
conforme a lo dispuesto por el artículo 35 de este decreto, en lo pertinente. 

Como defensor de oficio se nombrará a un abogado titulado o a un egresado de 
Facultad de Derecho oficialmente reconocida por el Estado, debidamente habilitado 
conforme a la ley, o a un estudiante miembro de consultorio jurídico, y a falta de 
éstos, a cualquier ciudadano honorable y alfabeta, que no sea empleado oficial. Con 
el designado se continuará la actuación hasta el final, salvo que el procesado nombre 
apodernOO. 

Artfculo 32. En la indagatoria, el presunto infractor deberá estar asistido por un 
defensor designado por él. Si no lo hiciere, el funcionario le nombrará defensor de 
oficio, conforme a lo previsto en el tercer inciso del artículo anterior. Tanto el pro
cesado como su apoderado o defensor podrán solicitar dentro de la diligencia las 
pruebas que consideren convenientes para su defensa. 

Cuando el declarado ausente fuere aprehendido o se presentare voluntariamente, se le 
recibirá indagatoria y se procederá conforme a lo previsto por los artículos siguientes, 
reponi6ndose el trámite si se hubiere adelantado. 

Artfculo 33. La indagatoria se recibirá libre de juramento y, concluida, el 
procesado será dejado en libertad, luego de finnar el acta de compromiso de 
presentación ante el despacho cuando se le solicite, so pena de ordenar su captura en 
caso de incumplimiento, salvo en los casos previstos en el artículo siguiente. 

Artfculo 34. Si al momento de recibir la indagatoria aparece demostrado que 
contra el procesado se profirió medida de aseguramiento de detención o de caución 
que se halle vigente en otro proceso o que fue condenado por delito o contravención 
dentro de los dos (2) aflos anteriores a la indagatoria, y además exista declaración de 
testigo que ofrezca serios motivos de credibilidad o un indicio grave que le senale 
como responsable de la contravención por la cual se le procesa, el funcionario 
proferirá inmediatamente auto de detención , sin derecho a excarcelación, el cual se 
notificará en ese momento. 

Tambi6n se decretará auto de detención aun despu6s de firmada acta de compromiso, 
cuando se den los presupuestos previstos en el inciso anterior. 

Contra el auto que decreta la detención preventiva procede el recurso de apelación, que 
se podrá interponer dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación, el 
cual se concederá de inmediato, una vez vencido el t6nnino anterior, sin perjuicio del 
cumplimiento de la medida, y se decidirá de plano por el respectivo superior, a quien 
se le remitirán copias íntegras y legibles de la actuación. 

Artfculo 35. Concluida la exposición del presunto infractor, dentro de la misma 
diligencia el funcionario , mediante auto no susceptible de recurso, decretará las 
pruebas que es time conducentes de las solicitadas por aquél, por su defensor, por el 
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ministerio público, o por el representante de la parte civil, si existiere reconocido, o 
las que de oficio considere pertinentes, las cuales deberán ser practicadas dentro del 
término de los ocho (8) días hábiles siguientes. En la misma oportunidad negará las 
que sean inconducentes, en auto contra el cual procede recurso de apelación en 
relación con las pruebas negadas únicamente, debiéndose practicar las decretadas. 

Si fueren varios los presuntos infractores, el término probatorio empezará a correr 
desde el día hábil siguiente a la última indagatoria o declaratoria de persona ausente, y 
de allí en adelante se seguirá el trámite conjunto, salvo que alguno de los procesados 
estuviere cobijado por fuero especial. 

Artfculo 36. Se aplicarán al proceso contravencional las normas sobre pruebas 
contenidas en el Libro Primero, Parte Primera del Código Contencioso Adminis
trativo (Decreto 01 de 1984), y las que lo modifiquen o adicionen, en cuanto no se 
opongan a las previsiones de este decreto o a las disposiciones que con él se 
reglamentan. 

Artfculo 37. Vencida la etapa probatoria, se correrá traslado a las partes en la 
secretaría, por el término común de tres (3) dfas hábiles para que presenten sus 
alegatos de conclusión. Al cabo de éstos, el funcionario dispondrá de los cinco (5) 
días hábiles para proferir la providencia correspondiente. 

Artfculo 38. La providencia contendrá: 

l. La identidad o individualización del procesado. 

2. Un resumen de los hechos investigados. 

3. El análisis y valoración de las pruebas en que se funda la decisión. 

4 . La calificación legal de los hechos y de la situación jurídica del procesado. 

5. Los fundamentos relacionados con la indemnización de perjuicios si se hubiesen 
producido. 

6. La providencia de condena a la pena principal, los fundamentos para su gra
duación y la condena en concreto al pago de perjuicios, si a ella hubiere lugar, o 
la de absolución, y 

7. La suspensión condicional de la condena, cuando procediere. 

Artfculo 39. La providencia se notificará personalmente al detenido, si lo 
hubiere, y a las partes que concurran al despacho, dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes, o por edicto que permanecerá fijado por tres (3) días hábiles en lugar 
visible de la sccretarfa del despacho, cuando no fuere posible la notificación personal. 

Artfculo 40. Contra la providencia procede el recurso de apelación, que podrá 
interponerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de la desfijación del edicto 
o al de la última notificación personal. 
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El recurso se interpondrá por escrito, precisando los motivos que inducen al 
recurrente a formularlo, y se concederá el día hábil siguiente al del vencimiento del 
término para interponerlo, remitiéndose de inmediato al respectivo superior sin darse 
cumplimiento a Jo allí resuelto, salvo a la orden de libertad, cuando se hubiere 
dispuesto, que se cumplirá de inmediato. 

Art(culo 41. Recibido el expediente en la oficina encargada de la segunda 
instancia, permanecerá en la secretaría por cinco (5) días hábiles sin necesidad de auto 
que lo ordene, para que las partes presenten sus alegatos. 

Vencido el término anterior se proferirá la correspondiente providencia, dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes: 

Parágrafo. La secretaría respectiva dejará constancia de ello en el expediente, y 
hará una relación o lista diaria de los procesos en los cuales empieza a correr el 
término anterior, que será fijada en lugar visible de la misma. 

Art(culo 42. En cualquier estado del proceso en que se demuestre plenamente que 
el hecho imputado no existió o que no está definido como contravención especial o 
que el proceso no podfa iniciarse o proseguirse o que se llegó a un acuerdo en 
audiencia de conciliación celebrada dentro del proceso o ante centro de conciliación o 
conciliador en equidad de los que tratan los artículos 66 y 82 de la Ley de 
Descongestión de los Despachos Judiciales, o en que se haya desistido por el ofendido 
o perjudicado, el funcionario competente así lo declarará y ordenará la cesación de 
procedimiento y el levantamiento de toda medida consecuente con ésta, en auto 
interlocutorio que sólo será susceptible de recurso de apelación en el efecto 
suspensivo. 

Art(culo 43. Las irregularidades del proceso, como la falta de fmna o de fecha u 
otras similares, deberán ser subsanadas oficiosamente por el funcionario competente 
o quedarán subsanadas cuando las partes hubiesen intervenido en ellas o cuando 
habiéndolas conocido no las hubieren objetado, lo cual se presume por cualquier 
actuación o presentación de escrito posterior a aquéllas. 

Las actuaciones que desconozcan el derecho de defensa deberán ser revocadas 
oficiosamente o a petición de parte, de conformidad con los artículos 69 y siguientes 
del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) o las normas que los 
modifiquen o adicionen. 

Las diligencias y pruebas practicadas por funcionario no competente conservarán su 
validez y no requerirán convalidación. 

La falta de competencia para dictar providencia definitiva sólo genera la nulidad de 
esta providencia, y su declaratoria será apelable en el efecto devolutivo. 

A rt(culo 44. Todas las actuaciones, pruebas y diligencias se adelantarán por 
duplicado, y sobre las copias se surtirán los recursos de apelación cuando se concedan 
en el efecto devolutivo. 
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Las partes que intervengan deberán presentar sus memoriales, alegatos y peticiones 
por duplicado. 

CAPITULO SEXTO 

De la pena y los subrogados penales 

Art(culo 45. Las normas contenidas en el Capítulo Tercero del Título IV del 
Libro Primero, Parte General, del Código Penal, con sus modificaciones y adiciones, 
serán aplicables para los efectos del otorgamiento de la condena de ejecución 
condicional y la imposición de las obligaciones correspondientes, así como para la 
revocación del beneficio y la extinción de la condena. 

Art(culo 46. El funcionario de policía competente podrá conceder la libertad 
condicional al condenado, cuando éste haya cumplido las dos terceras partes de la 
condena, siempre que su personalidad, su buena conducta en el establecimiento 
carcelario y sus antecedentes de todo orden permitan suponer fundadamente su 
readaptación social. 

En este evento se impondrán al beneficiario las mismas obligaciones que corres
pondan al subrogado de la condena de ejecución condicional y la comisión de otra 
contravención o delito o el incumplimiento de ellas, dará lugar a la revocatoria y al 
cumplimiento del total de la pena. Pero si transcurrido el término de prueba. que no 
excederá el de una tercera parte más de la condena, el beneficiario tendrá derecho a que 
se le reconozca y declare su liberación definitiva. 

Art(culo 47. Cuando se imponga sanción de multa, ésta deberá consignarse a 
favor del tesoro municipal o distrital del lugar donde se cometió la contravención, 
dentro del término de treinta (30) días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
ejecutoria de la providencia. 

Para facilitar su cumplimiento, cuando el funcionario lo considere razonable podrá 
aceptar el pago de la multa por cuotas periódicas, dentro de un término máximo de 
ciento ochenta (180) dias. 

Si la multa no se paga dentro del término señalado, podrá convertirse en trabajo 
en obras de interés público o en alfabetización. La conversión se hará teniendo en 
cuenta que un dfa de trabajo o de alfabetización equivale al valor de un (1) día de 
salario mínimo legal. 

Parágrafo. Las multas impuestas por los corregidores intendenciales y comi
sariaJes se pagarán en favor de la respectiva tesorería territorial. 

Artfculo 48. Para todos los efectos, en especial para los determinados por el 
parágrafo del artículo 12 de la Ley de Descongestión de los Despachos Judiciales, 
el trabajo en obras pública~ consiste en la ejrcución de tareas que beneficien a la 
comunidad; se escogerá teniendo en cuenta el oficio, profesión o habilidad del 
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infractor y se podrá realizar en las actividades que adelanten las entidades del Estado, 
las juntas de acción comunal, las fundaciones o las instituciones de beneficencia o 
utilidad común que existan en el lugar de residencia del infractor. 

Cada día de trabajo equivale a dos (2) de arresto, y será controlado por medio de 
planillas que suscribirán al término de cada jornada el funcionario o su delegado y el 
condenado. 

Para los mismos efectos, las tareas de alfabetización consisten en la ensenanza diurna 
o nocturna. en las escuelas públicas de educación básica primaria de la localidad para 
personas adultas o de fundaciones que tengan el mismo fin, por el mismo término 
senalado en el inciso anterior, y con idéntica proporción de conmutación e igual 
control. 

Artfculo 49. Las medidas anteriores podrán tomarse en cualquier momento 
posterior a la providencia condenatoria una vez cumplida una cuarta parte de la 
sanción, a solicitud del contraventor o su apoderado, y se revocarán de oficio o a 
petición del ministerio público, cuando se compruebe que no se está cumpliendo 
adecuadamente con la labor, tarea o misión, en providencia susceptible de recurso de 
reposición. 

Artfculo 50. La contravención especial lleva consigo la pérdida en favor del 
Estado de los instrumentos con que se haya cometido y de las cosas y valores que 
provengan de su ejecución, salvo el derecho del ofendido o de terceros. 

Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará en el caso de las lesiones personales 
culposas cometidas con vehrculo automotor, nave o aeronave o unidad mecánica o 
montada sobre ruedas, siempre que estuvieren adecuadamente asegurados para 
responder por daflos a terceros, caso en el cual se entregarán en forma definitiva. Si 
no lo estuvieren, o el valor del seguro fuere insuficiente, se entregarán en depósito a 
su propietario o tenedor legftimo, salvo el derecho de terceros o lo dispuesto en 
normas especiales. 

En uno y otro casos de entrega se practicará previamente expcrticio técnico sobre el 
vehículo, nave o unidad. 

Si no se ha pagado o garantizado el pago de Jos perjuicios, el funcionario en la 
providencia condenatoria ordenará el decomiso de los mencionados elementos para los 
fines de la indemnización. 

Artfculo 51. Para efectos de lo dispuesto en el primer inciso del artículo anterior, 
en la providencia definitiva o en la que ponga fin a la primera instancia se ordenará 
que, una vez ejecutoriada la decisión, se avise al ofendido o a los terceros que tengan 
interés legítimo sobre los bienes, por medio de oficio citatorio enviado por correo 
certificado a su dirección, si fuere conocida, para que comparezca dentro de los seis (6) 
meses siguientes. 

Si no se conociere la dirección, se les citará por una sola vez mediante edicto que 
permanecerá fijado durante tres (3) dfas hábiles en la secretaría. 
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Transcurridos los seis (6) meses, que se contarán a partir del dia siguiente al de la 
remisión del aviso o al de la desfijación del edicto, sin que hubieren comparecido y 
demostrado su derecho, el funcionario mediante providencia interlocutoria, contra la 
cual sólo procede recurso de apelación por parte del ministerio público o de quien 
pruebe tener legítimo interés, y que se concederá en el efecto suspensivo, adjudicará 
definitivamente el bien en favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con 
destino a programa en beneficio de menores abandonados o en peligro ffsico o moral. 

De igual manera se procederá si los bienes no tuvieren dueno conocido y estuviesen 
vinculados en cualquier forma a la actuación o proceso. 

La decisión mencionada en este articulo deja a salvo el pago de perjuicios y no 
suspenderá ni entrabará el cumplimiento de la resolución o auto en cuanto a otros 
pronunciamientos. 

TITULO 111 

Disposiciones comunes 

Artfculo 52. Cuando un empleado oficial sea capturado en nagrancia el 
funcionario recibirá inmediatamente la indagatoria y si no fuere posible, lo citará para 
recibirla en fecha posterior. Si su situación se adccúa a la excepción scnalada en el 
segundo inciso del artículo 4° de la Ley de Descongestión de los Despachos Ju
diciales, se le dejará en libertad, pero se tomarán las medidas necesarias para impedir 
que eluda la acción de la autoridad. 

Si se tratare de miembro del Congreso, se procederá conforme a lo previsto en los 
artículos 396, 397 y 398 del Código de Procedimiento Penal en vigencia. 

Art(culo 53. Producida la ejecutoria de la providencia que puso fin al proceso, el 
funcionario de policfa que conoció de la primera instancia remitirá copia auténtica de 
aquélla a la Dirección Secciona) de Instrucción Criminal, al Comando de Policfa 
Nacional, al Departamento Administrativo de Seguridad y al estahkcimiento car
celario de la localidad. 

Igualmente, remitirá copia del auto de detención preventiva y de su revocatoria, una 
vez surtida su ejecutoria a las mismas autoridades para el cumplimiento de los fines 
senalados en el Decreto 2398 de 1986 y en el artículo 404 del Código de 
Procedimiento Penal. 

Art(culo 54. El presente decreto rige a partir de la fecha de su promulgación. 

Publfquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E., a 21 de marzo de 1991 

César Gaviria Trujillo 
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El ministro de Justicia, 
Jaime Giraldo Angel 

El ministro de Gobierno, 
Humberto de la Calle Lombana 
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TRATADOS VIGENTES 

SOBRE ARBITRAJE 

COMERCIAL 

INTERNACIONAL 





1 

LEY 68 DE 1920 

por la cual la República de Colombia adWere al 
Tratado sobre Derecho Procesal del Congreso 

Nacional Suramericano de Montevideo 





LEY 68 DE 1920 

(noviembre 11) 

por la cual la República de Colombia adhiere al Tratado sobre Derecho Procesal 
del Congreso Nacional Suramericano de Montevideo 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

Visto el Tratado sobre Derecho Procesal celebrado por los Plenipotenciarios de las 
Repúblicas Argentina, de Bolivia, del Brasil, de Chile, del Paraguay, del Perú y del 
Uruguay, en la ciudad de Montevideo, el 11 de enero de 1889. Tratado que a la letra 
dice: 

"Su Excelencia el Presidente de la República Oriental del Uruguay; su Excelencia el 
Presidente de la República Argentina; su Excelencia el Presidente de la República de 
Bolivia; su Majestad el Emperador del Brasil; su Excelencia el Presidente de la 
República de Chile; su Excelencia el Presidente de la República del Paraguay, y su 
Excelencia el Presidente de la República del Perú, han convenido en celebrar un 
Tratado de Derecho Procesal, por medio de sus plenipotenciarios, reunidos en 
Congreso en la ciudad de Montevideo, por iniciativa de los gobiernos de la Repúbli.ca 
Oriental del Uruguay y de la República Argentina, estando representados: 

"Su Excelencia el Presidente de la República Oriental del Uruguay, por el senor 
doctor don IJdefonso Garcfa Lagos, Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Relaciones Exteriores, y por el senor doctor don Gonzalo Ramfrez, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Argentina. 

"Su Excelencia el Presidente de la República Argentina, por el senor doctor don 
Roque Sáenz Pena, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en la 
República Oriental del Uruguay, y por el senor doctor Manuel Quintana, Académico 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U ni ver idad de Buenos Aires. 

"Su Excelencia el Presidente de Bolivia, por el senor doctor don Santiago Vaca 
Guzmán, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en la República Ar
gentina. 

"Su Majestad el Emperador del Brasil, por el seiior doctor Domingos de Andrade Fi
gueiras, Consejero de Estado y Diputado a la Asamblea General Legislativa. 

"Su Excelencia el Presidente de la República de Chile, por el senor don Guillenno 
Malta, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en las Repúblicas Ar
gentina y Oriental del Uruguay, y por el senor don Belisario Prats, Ministro de la 
Corte Suprema de Justicia. 

"Su Excelencia el Presidente de la República del Paraguay, por el seiior doctor don 
Benjamfn Aceval y por el senor doctor don José Z. Caminos. 
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"Su Excelencia el Presidente de la República del Perú por el scnor doctor don Cesáreo 
Chacaltana, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en las Repúblicas 
Argentina y Oriental del Uruguay, por el senor doctor don Manuel María Gálvez, 
Fiscal de la Excelentísima Corte de Justicia 

"Quienes previa exhibición de sus plenos poderes. que hallaron en debida forma, y 
después de las conferencias y discusiones del caso. han acordado las estipulaciones 
siguientes: 

"TITULO 1 

"Principios generales 

"Articulo 1' Los juicios y sus incidencias, cualquiera que sea su naturaleza, se 
tramitarán con arreglo a la ley de procedimientos de la Nación en cuyo territorio se 
promuevan. 

"Art(culo 2' Las pruebas se admitirán y apreciarán según la ley a que esté sujeto 
el acto jurídico, materia del proceso. 

"Se exceptúa el género de pruebas que por su naturaleza no autorice la ley del lugar 
en que se sigue el juicio. 

"TITULO 11 

"De las legalizaciones 

"Artfculo 3' Las sentencias o laudos homologados expedidos en asuntos civiles y 
comerciales, las escrituras públicas y demás documentos aut6nticos otorgados por los 
funcionarios de un Estado, y los exhortos y cartas rogatorias surtirán sus efectos en 
los otros Estados signatarios, con arreglo a lo estipulado en este Tratado, siempre que 
estén debidamente legali1.ados. 

"Art(culo 4' La legalización se considera hecha en debida forma, cuando se 
practica con arreglo a las leyes del país de donde el documento procede, y éste se halla 
autenticado por el Agente Diplomático o Consular que en dicho pafs o en la localidad 
tenga acreditado el Gobierno del Estado en cuyo territorio se pide la ejecución. 

"TITULO 111 

"Del cumplimiento de los exhortos, sentencias 
y fallos arbitrales 

"Art(culo 5' Las sentencias y fallos arbitrales dictados en asuntos civiles y 
comerciales en uno de los Estados signatarios, tendrán en los territorios de los demás 
la misma fuerza que en el país en que se han pronunciado, si reúnen los requisitos 
siguientes: 
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"a) Que la sentencia o fallo haya sido expedido por el tribunal competente en la 
esfera internacional; 

"b) Que tenga el carácter de ejecutoriado o pasado en autoridad de cosa juzgada en el 
Estado en que se haya expedido; 

"e) Que la parte contra quien se ha dictado haya sido legalmente citada y representada 
o declarada rebelde, conforme a la ley del país en donde se ha seguido el juicio; 

"d) Que no se oponga a las leyes de orden público del país de su ejecución. 

"Artfculo 6' Los documentos indispensables para solicitar el cumplimiento de 
las sentencias y fallos arbitraJes, son los siguientes: 

"a) Copia íntegra de la sentencia o fallo arbitral; 

"b) Copia de las piezas necesarias para acreditar que las partes han sido citadas; 

"e) Copia aut6ntica del auto en que se declare que la sentencia o laudo tiene el 
carácter de ejecutoriado o pasado en autoridad de cosa juzgada, y de las leyes en que 
dicho auto se funda. 

''Artfculo 7' El carácter ejecutivo o de apremio de las sentencias o fallos 
arbitrales, y el juicio a que su cumplimiento d6 lugar, serán los que detennine la ley 
de procedimientos del Estado en donde se pide la ejecución. 

"A rtfculo 8' Los actos de jurisdicción voluntaria, como son los inventarios, 
apertura de testamentos, tasaciones u otros semejantes, practicados en un Estado, 
tendrán en los demás Estados el mismo valor que si se hubiesen realizado en su 
propio territorio, con tal que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 
anteriores. 

"Articulo 9' Los exhortos y cartas rogatorias que tengan por objeto hacer 
notificaciones, recibir declaraciones o practicar cualquier otra diligencia de carácter 
judicial, se cumplirán en los Estados signatarios, siempre que dichos exhortos o 
cartas rogatorias reúnan las condiciones establecidas en este Estado. 

"Art(culo JO. Cuando los exhortos o cartas rogatorias se refieran a embargos, 
tasaciones, inventarios o diligencias preventivas, el juez exhortado proveerá lo que 
fuere necesario respecto al nombramiento de peritos, tasadores, depositarios, y, en ge
neral, a todo aquello que sea conducente aJ mejor cumplimiento de la comisión. 

"Artfculo 11. Los exhortos y cartas rogatorias se diligenciarán con arreglo a las 
leyes del país en donde se pide la ejecución. 

"Artfculo 12. Los interesados en la ejecución de los exhortos y cartas rogatorias 
podrán constituir apoderados, siendo de su cuenta los gastos que estos apoderados y 
las diligencias ocasionen. 
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Disposiciones generales 

"A rtfculo 13. No es indispensable para la vigencia de este Tratado su ratificación 
simultánea por todas las Naciones signatarias. La que lo apruebe lo comunicará a los 
gobiernos de las repúblicas Argentina y Oriental del Uruguay, para que lo hagan 
saber a las demás Naciones contratantes. Este procedimiento hará las veces del canje. 

"Art{culo 14. Hecho el canje en la forma del artículo anterior. este Tratado 
quedará en vigor desde ese acto por tiempo indefinido. 

"Art{culo 15. Si alguna de las Naciones signatarias creyese conveniente 
desligarse del Tratado o introducir modificaciones en él, lo avisará a las demás, pero 
no quedará desligada sino dos anos después de la denuncia. término en que se 
procurará llegar a un nuevo acuerdo. 

"Art{culo 16. El artículo 13 es extensivo a las naciones que no habiendo 
concurrido a este Congreso. quisieran adherirse al presente t.ratado. 

"En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de las Naciones mencionadas lo firman y 
sellan en el número de siete ejemplares. en Montevideo, a los once días del mes de 
enero del ano de mil ochocientos ochenta y nueve. 

"(L. S.) lid. García Lagos -(L. S.) Gonzalo Ramírez - (L. S.) Roque 
Sáenz Peña - (L. S.) Manuel Quintana - (L. S.) Sgo. Vaca Guzmán -
(L. S.) Domingos de Andrade Figueiras - (L. S.) Guillermo Matta -
(L. S.) B. Prats - (L. S.) Benj. Aceval - (L. S.) José Z. Caminos - (L. 
S.) Cesáreo Chacaltana -(L. S.) M. M. Gálvez". 

DECRETA: 

Art{culo único. Adhiérese Colombia en todas sus partes al preinserto Tratado. 

Dada en Bogotá a diez de noviembre de mil novecientos veinte. 

El Presidente del Senado, Miguel Arroyo Díez- El Presidente de la Cámara de 
Representantes, Guillermo Camacho - El Secretario del Senado, Julio D. 
Portocarrero- El Secretario de la Cámara de Representantes, Fernando Restrepo 
Briceño. 

Poder Ejecutivo- Bogotá, noviembre 11 de 1920. 

Publíquese y ejecútese. 

Marco Fidel Suárez - El ministro de Relaciones Exteriores. L. García Ortiz. 

(Diario Oficial. números 17406 y 17407) 

96 



2 

LEY 16 DE 1981 

l~QW«ff«1W«/:~#!!!QW~«ff&%4WWJ 

por la cual se aprueba la Convención 
Interamerlcana sobre Eficacia Extraterritorial de 
las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, 

suscrita en Montevideo, Uruguay, 
el 8 de mayo de 1979 





LEY 16 DE 1981 

(enero 22) 

por medio de la cual se aprueba la Convención lnteramericana sobre Eficacia 
Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, suscrita en 

Montevideo, Uruguay, el8 de mayo de 1979. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Artfculo 1' Apruébase la "Convención Intcramericana sobre Eficacia Extraterri
torial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros", suscrita en Montevideo, 
Uruguay. el 8 de mayo de 1979, cuyo texto es: 

"CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE EFICACIA 
EXTRATERRITORIAL DE LAS SENTENCIAS Y LAUDOS 

ARBITRALES EXTRANJEROS 

Los gobiernos de Jos estados miembros de la Organización de los Estados Ameri
canos, 

CONSIDERANDO: 

Que la administración de justicia en Jos estado americanos requiere su mutua 
cooperación para los efectos de asegurar la eficacia extraterritorial de las sentencias y 
Jaudos arbitrales dictados en sus respcctivac; jurisdicciones territoriales, han acordado 
Jo siguiente: 

Artfculo 1' 

La presente convención se aplicará a las sentencias judiciales y Jaudos arbitrales 
dictados en procesos civiles, comerciales o laborales en uno de los estados partes, a 
menos que al momento de la ratificación alguno de éstos haga expresa reserva de 
limitarla a las sentencias de condena en materia patrimonial. 

Así mismo, cualquiera de ellos podrá declarar al momento de ratificarla que se aplica 
también a las resoluciones que terminen el proceso, a lac; dictadas por autoridades que 
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ejerzan alguna función jurisdiccional y a las sentencias penales en cuanto se refieran a 
la indemnización de perjuicios derivados del delito. 

Las normas de la presente convención se aplicarán en lo relativo a laudos arbitrales 
en todo lo no previsto en la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 
Internacional suscrita en Panamá el30 de enero de 1975. 

Articulo 2' 

Las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros a que se 
refiere el artículo 1°, tendrán eficacia extraterritorial en los estados partes si reúnen las 
condiciones siguientes: 

a) Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para que sean con
siderados auténticos en el estado de donde proceden; 

b) Que la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional y los documentos anexos que 
fueren necesarios según la presente convención, estén debidamente traducidos al 
idioma oficial del estado donde deban surtir efecto; 

e) Que se presenten debidamente legalizados, de acuerdo con la ley del estado en 
donde deban surtir ef<X:to; 

d) Que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional 
para conocer y ju1.gar del asunto, de acuerdo con la l~y del estado donde deban surtir 
efecto; 

e) Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma legal o 
modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del estado donde la 
sent.cncia, laudo y resolución jurisdiccional deban surtir efecto; 

f) Que se haya a~egurndo la defensa de las partes; 

g) Que tengan el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuer7.a de cosa juzgada en el 
estado en que fueron dictados; 

h) Que no contraríen manifiestamente los principios y las leyes de orden público 
del estado en que se pida el reconocimiento o la ejecución. 

Arlfculo Jg 

Los documentos de comprobación indispensables para solicitar el cumplimiento de 
las sentencias, laudos y resoluciones jurisdiccionales son los siguientes: 

a) Copia auténtica de la scnt.cncia o del laudo y resolución jurisdiccional; 
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b) Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado cumpli
miento a los incisos e) y O del articulo anterior; 

e) Copia auténtica del auto que declare que la sentencia o el laudo tiene el carácter de 
ejecutoriado o fuerza de cosa juzgada 

Artfculo 4' 

Si una sentencia, laudo y resolución jurisdiccional extranjeros no pueden tener 
eficacia en su totalidad, el juez o tribunal podrá admitir su eficacia parcial mediante 
petición de parte interesada. 

Artfculo 5' 

El beneficio de pobreza reconocido en el estado de origen de la sentencia será 
mantenido en el de su presentación. 

Artfculo 6' 

Los procedimientos, incluso la competencia de tos respectivos órganos judiciales, 
para asegurar la eficacia a las sentencias, Jaudos arbitrales y resoluciones juris
diccionales extranjeros serán regulados por la ley del estado en que se solicita su 
cumplimiento. 

Artfculo 7' 

La presente convención estará abierta a la fU1Tla de los estados miembro de la Orga
niz...ación de los Estados Americanos. 

Artfculo 8' 

La presente convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se 
depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 

Artfculo 9' 

La presente convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro estado. Los 
instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos. 

101 



Artfculo JO 

Cada estado podrá fonnular reservas a la presente convención al momento de fir
marla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva verse sobre una o más 
disposiciones especificadas y que no sea incompatible con el objeto y fin de la 
convención. 

Artfculo 11 

La presente convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que 
haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. 

Para cada estado que ratifique la convención o se adhiera a ella después de haber sido 
depositado el segundo instrumento de ratificación, la convención entrará en vigor el 
trigésimo dfa a parúr de la fecha en que tal estado haya depositado su instrumento de 
ratificación o adhesión. 

Artfculo 12 

Los estados partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan 
distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente con
vención, podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la 
convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de 
ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que 
especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la 
presente convención. Dichas declaraciones ulteriores se tramitarán a la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días 
después de recibidas. 

Artfculo 13 

La presente convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los estados partes 
podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un afio, contado 
a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la convención cesará en 
sus efectos para el estado denunciante, quedando subsistente para los demás estados 
partes. 
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Articulo 14 

El instrumento original de la presente convención, cuyos textos en espanol, francés, 
inglés son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto 
para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad 
con el articulo 102 de su Carta Constitutiva. La Secretarfa General de la Orga
nización de los Estados Americanos notificará a los estados miembros de dicha 
Organización y a los estados que hayan adherido a la convención, las fmnas, los 
depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, asf como las reservas 
que hubiera. También les transmitirá las declaraciones previstas en el artículo 12 de 
la presente convención. 

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus 
respectivos gobiernos, firman la presente convención. 

Hecha en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día ocho de 
mayo de mil novecientos setenta y nueve". 

Bogo~. D.E., 20 de julio de 1980. 

Rama ejecutiva del poder público- Presidencia de la República 

Aprobado. Sométese a la consideración del honorable Congreso nacional para los 
efectos constitucionales. 

Julio C~sar Turbay Ayala 

El ministro de Relaciones Exteriores, 
Diego Uribe Vargas. 

Es fiel copia del texto certificado de la Convención Interamericana sobre Eficacia 
Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, suscrita en Mon
tevideo, Uruguay, e18 de mayo de 1979, que reposa en los archivos de la División de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Humberto Ruiz Varela, 
Jefe de la División de Asuntos Jurídicos. 

Bogotá, D.E., ... 

Articulo 2'. Esta ley entrará en vigor una vez cumplidos los reqms1tos 
establecidos en la Ley 71 del30 de noviembre de 1944, en relación con la convención 
que por esta misma ley se aprueba 

Dada en Bogo~. D.E .•... 

Dada en Bogo~ a los quince dias del mes de diciembre de mil novecientos ochenta 
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El presidente del honorable Senado, JOSE IGNACIO DIAZ GRANADOS; el 
presidente de la honorable Cámara de Representantes, HERNANDO TURBA Y 
TIJRBA Y; el secretario general del honorable Senado, Amaury Guerrero; el 
secretario general de la honorable Cám~ Jairo Morera Lizcano. 

República de Colombia - Gobierno nacional. 

Bogotá, D .E., 22 de enero de 1981 

Publíquese y ejecútese 

Julio César Turbay Ayala 

El ministro de Relaciones Exteriores. 
Diego Uribe Vargas. 

104 



3 

LEY 32 DE 1985 

lammwff~J:;::=;~#««ff««ff~j 

por medio de la cual se aprueba la Convención 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 
suscrtta en Viena el 23 de mayo de 1969 





LEY 32 DE 1985 

(enero 29) 

"Por medio de la cual se aprueba la 'Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados', suscrita en Viena el23 de mayo de 1969". 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 

DECRETA: 

Artfculo 11 Apruébase la "Convención de Viena sobre el Derecho de los Tra
tados", suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969, cuyo texto, fotocopia fiel debi
damente certifica~ es el siguiente: 

CONVENCION DE VIENA SOBRE EL DERECHO 
DE LOS TRATADOS 

Los estados partes en la presente convención, 

Considerando la función fundamental de los tratados en la historia de las relaciones 
internacionales; 

Reconociendo la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente del 
derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las 
naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales; 

Advirtiendo que los principios del libre consentimiento y de la buena fe y la 
norma pacta sunt servanda están universalmente reconocidos; 

Afirmando que las controversias relativas a los tratados, al igual que las demás 
controversias internacionales, deben resolverse por medios pacíficos y de conformidad 
con los principios de la juslicia y del derecho internacional; 

Recordando la resolución de los pueblos de las Naciones Unidas de crear 
condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obli
gaciones emanadas de los tratados; 

Teniendo presentes los principios de derecho internacional incorporados en la 
Carta de las Naciones Unidas, tales como los principios de la igualdad de derechos y 
de la libre determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y la independencia de 
todos los estados, de la no injerencia en los asuntos internos de los estados, de la 
prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto universal a los derechos 
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humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos y 
libertades; 

Convencidos de que la codificación y el desarrollo progresivo del derecho de los 
tratados logrados en la presente convención contribuirán a la consecución de los pro
pósitos de las Naciones Unidas enunciados en la Carta, que consisten en mantener la 
paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones las relaciones de 
amistad y realizar la cooperación internacional; 

Afirmando que las nonnas de derecho internacional consuetudinario continuarán 
rigiendo las cuestiones no reguladas en las disposiciones de la presente convención; 

Han convenido lo siguiente: 

PARTE 1 

Introducción 

Artículo tR 

Alcance de la presente convención 

La presente convención se aplica a los tratados entre estados. 

Artículo 2R 

Términos empleados 

l . Para los efectos de la presente convención: 

a) Se entiende por "tratado'' un acuerdo internacional celebrado por escrito entre los 
estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en 
dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular; 

b) Se entiende por "ratificación", "aceptación", "aprobación y "adhesión", según el 
caso, el acto internacional asf denominado por el cual un estado hace constar en el 
ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado; 

e) Se entiende por "plenos poderes" un documento que emana de la autoridad 
competente de un estado y por el que se designa a una o varias personas para 
representar al estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un 
tratado, para expresar el consentimiento del estado en obligarse por un tratado, o para 
ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado; 
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c:O Se entiende por "reserva" una declaración unilateral. cualquiera que sea su 
enunciado o denominación. hecha por un estado al firmar. ratificar, aceptar o aprobar 
un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos 
de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese estado; 

e) Se entiende por "estado negociador" un estado que ha participado en la 
elaboración y adopción del texto del tratado; 

f) Se entiende por "estado contratante" un estado que ha consentido en obligarse por 
el tratado. haya o no entrado en vigor el tratado; 

g) Se entiende por "parte" un estado que ha consentido en obligarse por el tratado y 
con respecto al cual el tratado está en vigor; 

h) Se entiende por "tercer estado" un estado que no es parte en el tratado, e 

i) Se entiende por "organización internacional" una organización interguberna
ment.al. 

2. Las disposiciones del párrafo 1 sobre los términos empleados en la presente 
convención se entenderán sin petjuicio del empleo de esos términos o del sentido que 
se les pueda dar en el derecho interno de cualquier estado. 

Artículo 31 

Acuerdos internacionales no comprendidos en el ámbito 
de la presente convención 

E l hec ho de que la presente convención no se aplique ni a los acuerdos 
inte rnacionales celebrados entre estados y otros sujetos de derecho internacional o 
entre esos otros sujetos de derecho internacional, ni a los acuerdos internacionales no 
celebrados por escrito, no afectará: 

a) Al valor jmidico de tales acuerdos. 

b) A la aplicación a los mismos de cualquiera de las normas enunciadas en la 
presente convención a que estuvieren sometidos en virtud del derecho internacional 
independientemente de esta convención, y 

e) A la aplicación de la convención a las relaciones de los estados entre sí en virtud 
de acuerdos internacionales en los que fueren asf mismo partes otros sujetos de 
derecho internacional. 
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Artículo 411 

Irretroactividad de la presente convención 

Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enunciadas en la presente 
convención a las que los tratados estén sometidos en virtud del derecho internacional 
independientemente de la convención, ésta sólo se aplicará a los tratados que sean 
celebrados por estados después de la entrada en vigor de la presente convención con 
respecto a tales estados. 

Artículo 511 

Tratados constitutivos de organizaciones internacionales y tratados 
adoptados en el ámbito de una organización internacional 

La presente convención se aplicará a todo tratado que sea un instrumento constitutivo 
de una organización internacional y a todo tratado adoptado en el ámbito de una 
organización internacional, sin perjuicio de cualquier norma pertinente de la orga
nización. 

PARTE 11 

Celebración y entrada en vigor de los tratados 

Sección 1: Celebración de los tratados 

Artículo 611 

Capacidad de los estados para celebrar tratados 

Todo estado tiene capacidad para celebrar tratados. 

Artículo 711 

Plenos poderes 

l. Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado, o para manifestar el 
consentimiento del estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona 
representa a un estado: 
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a) Si presenta los adecuados plenos poderes, o 

b) Si se deduce de la práctica seguida por los estados interesados, o de otras 
circunstancias, que la intención de esos estados ha sido considerar a esa persona 
representante del estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos 
poderes. 

2. En vinud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se 
considerará que representan a su estado: 

a) Los jefes de estado, jefes de Gobierno y ministros de Relaciones Exteriores, para 
la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; 

b) Los jefes de misión diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre el 
estado acreditan te y el estado ante el cual se encuentran acreditados, y 

e) Los representantes acreditados por los estados ante una conferencia internacional 
o ante una organización internacionaJ o uno de sus órganos, para la adopción de texto 
de un tratado en tal conferencia, organización u órgano. 

Artículo Sil 

Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin autorización 

Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, 
conforme al arúculo 7°, no pueda considerarse autori;r.ada para representar con tal fm a 
un estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por 
ese estado. 

Artículo 9 11 

Adopción del texto 

l. La adopción del texto de un tratado se efectuará por consentimiento de todos los 
estados participantes en su elaboración, saJvo lo dispuesto en el párrafo 2. 

2 . La adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará 
por mayoría de dos tercios de los estados presentes y votantes, a menos que esos 
estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. 
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Artículo 10 

Autenticación del texto 

El texto de un tratado quedará establecido como auténtico y definitivo: 

a) Mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convengan los estados que 
hayan participado en su elaboración, o 

b) A falta de tal procedimiento mediante la firma, la fuma ad referéndum o la 
rúbrica puesta por los representantes de esos estados, en el texto del tratado o en el 
acta final de la conferencia en la que figure el texto. 

Artículo 11 

Formas de manifestación del consentimiento 
en obligarse por un tratado 

El consentimiento de un estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse 
mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la 
ratificación, la aceptación, la aprobación, o la adhesión, o en cualquier otra forma que 
se hubiere convenido. 

Artículo 12 

Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado 
mediante la firma 

l. El consentimiento de un estado en obligarse por un tratado se manifestará 
mediante la fmna de su representante: 

a) Cuando el tratado disponga que la fmna tendrá ese efecto; 

b) Cuando conste de otro modo que los estados negociadores han convenido que la 
fuma tenga ese efecto, o 

e) Cuando la intención del estado de dar ese efecto a la firma se desprenda de los 
plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante la negociación. 

2. Para Jos efectos del párrafo 1: 

a) La rúbrica de un texto equivaldrá a la firma del tratado cuando conste que los 
estados negociadores así lo han convenido, y 
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b) La finna ad referéndum de un tratado por un representante equivaldrá a la fllllla 
definitiva del tratado si su estado la confirma. 

Artículo 13 

Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante 
el canje de instrumentos que constituyen un tratado 

El consentimiento de los estados en obligarse por un tratado constituido por 
instrumentos canjeables entre ellos se manifestará mediante este canje: 

a) Cuando los instrumentos dispongan que su canje tendrá ese efecto, o 

b) Cuando conste de otro modo que esos estados han convenido que el canje de los 
instrumentos tenga ese efecto. 

Artículo 14 

Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado 
mediante la ratificación, la aceptación o la aprobación 

1. El consentimiento de un estado en obligarse por un tratado se manifestará me
diante la ratificación: 

a) Cuando el tratado djsponga que tal consentimiento debe manifestarse mediante la 
ratificación; 

b) Cuando conste de otro modo que los estados negociadores han convenido que se 
exija la ratificación; 

e) Cuando el representante del estado haya firmado el tratado o reserva de 
ratificación, o 

cO Cuando la intención del estado de firmar el tratado a reserva de ratificación se 
desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante la 
negociación. 

2. El consentimiento de un estado en obligarse por un tratado se manifestará 
mediante la aceptación o la aprobación en condiciones semejantes a las que rigen para 
la ratificación. 
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Artículo 15 

Consentimiento en obligarse por un tratado 
manifestado mediante la adhesión 

El consentimiento de un estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la 
adhesión: 

a) Cuando el tratado disponga que ese estado puede manifestar tal consentimiento 
mcd iante la adhesión; 

b) Cuando conste de OliO modo que los estados negociadores han convenido que ese 
estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión, o 

e) Cuando todas las partes hayan convenido ulteriormente que ese estado puede 
manifestar tal consentimiento mediante la adhesión. 

Artículo 16 

Canje o depósito de los instrumentos de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión 

Salvo que el tratado disponga otra cosa, Jos instrumentos de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión harán constar el consentimiento de un estado en obligarse por 
un tratado al efcctua.rse: 

a) Su canje entre loe:: estados contratantes; 

h) Su depósito en poder del depositario, o 

e) Su notificación a los estados contratantes o al depositario, si así se ha 
convenido. 

Artículo 17 

Consentimiento en obligarse respecto de parte de un tratado 
y opci6n entre disposiciones diferentes 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 19 a 23, el consentimiento de un 
estado en obligarse respecto de parte de un tratado sólo surtirá efecto si el tratado lo 
permite o los demás estados contratantes convienen en ello. 

114 



2. El consentimiento de un estado en obligarse por un tratado que permita una 
opción entre disposiciones diferentes sólo surtirá efecto si se indica claramente a qué 
disposiciones se refiere el consentimiento. 

Artículo 18 

Obligación de no frustrar el objeto y el fin de un 
tratado antes de su entrada en vigor 

Un estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el 
fin de un tratado: 

a) Si ha flrmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constituyen el tratado a 
reserva de ratiflcación, aceptación o aprobación, mientras no haya manifestado su 
intención de no llegar a ser parte en el tratado, o 

b) Si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado, durante el 
período que preceda a la entrada en vigor del mismo y siempre que ésta no se retarde 
indebidamente. 

Sección 2: Reservas 

Artículo 19 

Formulación de reservas 

Un estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratiflcar, aceptar o 
aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos: 

a) Que la reserva esté prohibida por el tratado; 

b) Que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, 
entre las cuales no figure la reserva de que se trate, o 

e) Que, en los casos no previstos en los apartados a) y b), la reserva sea 
incompatible con el objeto y el fin del tratado. 

Artículo 20 

Aceptación de las reservas y objeción a las reservas 

1. Una reserva expresamente autorizada por el tratado no exigirá la aceptación 
ulterior de los demás estados contratantes, a menos que el tratado así lo disponga. 
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2. Cuando del número reducido de estados negociadores y del objeto y del fin del 
tratado se desprenda que la aplicación del tratado en su integridad entre todas las partes 
es condición esencial del consentimiento de cada una de ellas en obligarse por el 
tratado, una reserva exigirá la aceptación de todas las partes. 

3. Cuando el tratado sea un instrumento constitutivo de una organización inter
nacional y a menos que en él se disponga otra cos~ una reserva exigirá la aceptación 
del órgano competente de esa organización. 

4. En los casos no previstos en los párrafos precedentes y a menos que el tratado 
disponga otra cosa: 

a) La aceptación de una reserva por otro estado contratante constituirá al estado 
autor de la reserva en parte en el tratado en relación con ese estado si el tratado ya está 
en vigor o cuando entre en vigor para esos estados; 

b) La objeción hecha por otro estado contratante a una reserva no impedirá la 
entrada en vigor del tratado entre el estado que haya hecho la objeción y el estado 
autor de la reserva, a menos que el estado autor de la objeción manifieste ine
quívocamente la intención contraria, y 

e) Un acto por el que un estado manifieste su consentimiento de obligarse por un 
tratado y que contenga una reserva surtirá efecto en cuanto acepte la reserva al menos 
otro estado contratante. 

5. Para los efectos de los párrafos 2 y 4, y a menos que el tratado disponga otra 
cosa se considerará que una reserva ha sido aceptada por un estado cuando éste no ha 
formulado ninguna objeción a la reserva dentro de los doce meses siguientes a la 
fecha en que haya recibido la notificación de la reserva o en la fecha en que haya 
manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado, si esta última es pos
terior. 

Artículo 21 

Erectos juridicos de las reservas y de las objeciones a las reservas 

l. Una reserva que sea efectiva con respecto a otra parte en el tratado de conformidad 
con los artículos 19, 20 y 23: 

a) Modificará con respecto al estado autor de la reserva en sus relaciones con esa 
otra parte las disposiciones del tratado a que se refiera la reserva en la medida 
determinada por la misma, y 

b) Modificará, en la misma medida, esas disposiciones en lo que respecta a esa otra 
parte en el tratado en sus relaciones con el estado autor de la reserva. 
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2. La reserva no modificará las disposiciones del tratado en lo que respecta a las 
otras partes en el tratado en sus relaciones ínter se. 

3. Cuando un estado que haya hecho una objeción a una reserva no se oponga a la 
entrada en vigor del tratado entre él y el estado autor de la reserva, las disposiciones a 
que se refiera ésta no se aplicarán entre los dos estados en la medida determinada por 
la reserva. 

Articulo 22 

Retiro de las reservas y de las objeciones a las reservas 

l. Salvo que el tratado disponga otra cosa, una reserva podrá ser retirada en cualquier 
momento y no se exigirá para su retiro el consentimiento del estado que la haya 
aceptado. 

2. Salvo que el tratado disponga otra cosa. una objeción a una reserva podrá ser 
retirada en cualquier momento. 

3. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa: 

a) El retiro de una reserva sólo surtirá efecto respecto de otro estado contratante 
cuando ese estado haya recibido la notificación, y 

b) El retiro de una objeción a una reserva sólo surtirá efecto cuando su notificación 
haya sido recibida por el estado autor de la reserva. 

Artículo 23 

Procedimiento relativo a las reservas 

l. La reserva, la aceptación expresa de una reserva y la objeción a una reserva 
habrán de formularse por escrito y comunicarse a los est.ados contratantes y a los 
demás estados facultados para llegar a ser partes en el tratado. 

2. La reserva que se formule en el momento de la firma de un tratado que haya de 
ser objeto de ratificación, aceptación o aprobación, habrá de ser confirmada for
malmente por el estado autor de la reserva al manifestar su consentimiento en 
obligarse por el tratado. En tal caso, se con<;idcrará que la reserva ha sido hecha en la 
fecha de su confmnación. 

3. La aceptación expresa de una reserva o la objeción hecha a una reserva, anteriores 
a la confirmación de la misma, no tendrán que ser a su vez confmnadas. 
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4. El retiro de una reserva o de una objeción a una reserva habrá de formularse por 
escrito. 

Sección 3: Entrada en vigor y aplicación provisional de los tratados 

Artículo 24 

Entrada en vigor 

l. Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que 
acuerden los estados negociadores. 

2. A falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como 
haya constancia del consentimiento de todos los estados negociadores en obligarse 
por el tratado. 

3. Cuando el consentimiento de un estado en obligarse por un tratado se haga 
constar en una fecha posterior a la de entrada en vigor de dicho tratado, éste entrará en 
vigor en relación con ese estado en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra 
cosa. 

4. Las disposiciones de un tratado que regulen la autenticación de su texto, la 
constancia del consentimiento de los estados en obligarse por el tratado, la manera o 
la fecha de su entrada en vigor, las reservas, las funciones del depositario y otras 
cuestiones que se susciten necesariamente antes de la entrada en vigor del tratado se 
aplicarán desde el momento de la adopción de su texto. 

Artículo 25 

Aplicación provisional 

l. Un tratado o una parte de él se aplicará provisionalmente antes de su entrada en 
vigor: 

a) Si el propio tratado así lo dispone, o 

b) Si los estados negociadores han convenido en ello de otro modo. 

2. La aplicación provisional de un tratado o de una parte de él respecto de un estado 
terminará si éste notifica a los estados entre los cuales el tratado se aplica 
provisionalmente su intención de no llegar a ser parte en el mismo, a menos que el 
tratado disponga o los estados negociadores hayan convenido otra cosa al respecto. 
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PARTE 111 

Observancia, aplicación e interpretación de los tratados 

Sección 1: Observancia de los tratados 

Artículo 26 

Pacta sunt servanda 

Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. 

Artículo 27 

El derecho interno y la observancia de los tratados 

Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación 
del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dis
puesto en el artículo 46. 

Sección 2: Aplicación de los tratados 

Artículo 28 

lrretroactividad de los tratados 

Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o 
hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado 
para e a parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo 
que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. 

Artículo 29 

Ambito territorial de los tratados 

Un tratado será obligatorio para cada una de las panes por lo que respecta a la 
totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de él o conste 
de otro modo. 
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Artículo 30 

Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia 

l. Sin perjuicio de lo dispuesto en el arúculo 103 de la Carta de las Naciones 
Unidas, los derechos y las obligaciones de los estados partes en tratados sucesivos 
concernientes a la misma materia se determinarán conforme a los párrafos siguientes. 

2. Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o 
posterior o que no debe ser considerado incompatible con ese otro tratado, preva
lecerán las disposiciones de este último. 

3. Cuando todas las partes en el tratado anterior sean también partes en el tratado 
posterior, pero el tratado anterior no quede determinado ni su aplicación suspendida 
conforme al artículo 59, el tratado anterior se aplicará únicamente en la medida en que 
sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior. 

4. Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas partes en el tratado 
posterior: 

a) En las relaciones entre los estados partes en ambos tratados, se aplicará la norma 
enunciada en el párrafo 3, y 

b) En las relaciones entre un estado que sea parte de ambos tratados y un estado que 
sólo lo sea en uno de ellos, los derechos y obligaciones recíprocos se regirán por el 
tratado en el que Jos dos estados sean partes. 

5. El párrafo 4 se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 y no 
prejuzgará ninguna cuestión de terminación o suspensión de la aplicación de un 
tratado conforme al artículo 60 ni ninguna cuestión de responsabilidad en que pueda 
incurrir un estado por la celebración o aplicación de un trarado cuyas disposiciones 
sean incompatibles con las obligaciones contraídas con respecto a otro estado en 
virtud de otro tratado. 

Sección 3: Interpretación de los tratados 

Artículo 31 

Regla general de interpretación 

l. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya 
de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su 
objeto y fin. 
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2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, 
además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: 

a) Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes 
con motivo de la celebración del tratado, y 

b) Todo instrumento fonnulado por una o más partes con motivo de la celebración 
del tratado y aceptado por los demás como instrumento referente al tratado. 

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: 

a) Todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la 
aplicación de sus disposiciones; 

b) Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación def tratado por la cual conste 
el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado, y 

e) Toda nonna pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre 
las partes. 

4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las 
partes. 

Artículo 32 

Medios de interpretación complementarios 

Se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los 
trabajos preparatorios del tratado y a Jas circunstancias de su celebración, para 
confmnar el sentido resultante de la aplicación del articulo 31, o para detcnninar el 
sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31: 

a) Deje ambiguo u oscuro el sentido, o 

b) Conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. 

Articulo 33 

Interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas 

l. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto hará 
igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan 
que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos. 
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2. Una versión del tratado en idioma distinto de aquél en que haya sido autenticado 
el texto será considerada como texto auténtico únicamente si el tratado así lo dispone 
o las partes así lo convienen. 

3. Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual 
sentido. 

4. Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo previsto 
en el párrafo 1, cuando la comparación de los textos auténticos revele una diferencia 
de sentido que no pueda resolverse con la aplicación de los artículos 31 y 32, se 
adoptará el sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y del fm 
del tratado. 

Sección 4: Los tratados y los terceros estados 

Artículo 34 

Norma general concerniente a terceros estados 

Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer estado sin su consenti
miento. 

Articulo 35 

Tratados en que se prevén obligaciones para terceros estados 

Una disposición de un tratado dará origen a una obligación para un tercer estado si las 
partes en el tratado tienen la intención de que tal disposición sea el medio de crear la 
obligación y si el tercer estado acepta expresamente por escrito esa obligación. 

Artículo 36 

Tratados en que se prevén derechos para terceros estados 

l. Una disposición de un tratado dará origen a un derecho para un tercer estado si 
con ella las partes en el tratado tienen la intención de conferir ese derecho al tercer 
estado o a un grupo de estados al cual pertenezca, o bien a todos los estados, y si el 
tercer estado asiente a ello. Su asentimiento se presumirá mientras no haya 
indicación en contrario, salvo que el tratado disponga otra cosa. 
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2. Un estado que ejerza un derecho con arreglo al párrafo 1 deberá cumplir las 
condiciones que para su ejercicio estén prescritas en el tratado o se establezcan 
conforme a éste. 

Artículo 37 

Revocación o modificación de obligaciones o de 
derechos de terceros estados 

l. Cuando de conformidad con el articulo 35 se haya originado una obligación para 
un tercer estado. tal obligación no podrá ser revocada ni modificada sino con el 
consentimiento de las partes en el tratado y del tercer estadó, a menos que conste que 
habían convenido otra cosa al respecto. 

2. Cuando de conformidad con el articulo 36 se haya originado un derecho para un 
tercer estado, tal derecho no podrá ser revocado ni modificado por las partes si consta 
que se tuvo la intención de que el derecho no fuera revocable ni modificable sin el 
consentimiento del tercer estado. 

Artículo 38 

Normas de un tratado que lleguen a ser obligatorias para terceros 
estados en virtud de una costumbre internacional 

Lo dispuesto en los artículos 34 a 37 no impedirá que una norma enunciada en un 
tratado llegue a ser obligatoria para un tercer estado como norma consuetudinaria de 
derecho internacional reconocida como tal. 

PARTE IV 

Enmienda y modificación de los tratados 

Artículo 39 

Norma general concerniente a la enmienda de los tratados 

Un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes. Se aplicarán a tal 
acuerdo las normas enunciadas en la Parte 11, salvo en la medida en que el tratado 
disponga otra cosa. 
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Artículo 40 

Enmienda de los tratados multilaterales 

l. Salvo que el tratado disponga otra cosa, la enmienda de los tratados multilaterales 
se regirá por los párrafos siguientes. 

2. Toda propuesta de enmienda de un tratado mullilateral en las relaciones entre 
todas las partes habrá de ser notificada a todos los estados contratantes, cada uno de 
los cuales tendrá derecho a participar: 

a) En la decisión sobre las medidas que haya que adoptar en relación con tal 
propuesta, y 

b) En la negociación y la celebración de cualquier acuerdo que tenga por objeto 
enmendar el tratado. 

3. Todo estado facultado para llegar a ser parte en el tratado estará también facultado 
pam llegar a ser partr en el tratado en su forma enmendada. 

4. El acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado no obligará a ningún est.ado 
que sea ya parte en el tratado, pero no llegue a serlo en ese acuerdo; con respecto a tal 
estado se aplicará el apartado b) del párrafo 4 del articulo 30. 

5. Todo estado que llegue a ser parte en el tratado después de la entrada en vigor del 
acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado será considerado, de no haber 
manifestado ese estado una intención diferente: 

a) Parte en el tratado en su forma enmendada, y 

b) Parte en el tratado no enmendado con respecto a toda parte en el tratado que no 
esté obligada por el acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado. 

Artículo 41 

Acuerdos para modificar tratados multilaterales entre 
algunas de las partes únicamente 

l. Dos o más partes en un tratado mullilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga 
por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas: 

a) Si la posibilidad de tal modificación está prevista por el tratado, o 

b) Si tal modificación no está prohibida por el tratado, a condición de que: 
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- No afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en virtud 
del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones, y 

- No se refiera a ninguna disposición cuya modificación sea incompatible con la 
consecución efectiva del objeto y del fin del tratado en su conjunto. 

2. Salvo que en el caso previsto en el apartado a) del párrafo 1 el tratado disponga 
otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de 
celebrar el acuerdo y la modificación del tratado que en ese acuerdo se disponga 

PARTE V 

Nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los tratados 

Sección 1: Disposiciones generales 

Artículo 42 

Validez y continuación en vigor de los tratados 

l. La validez de un tratado o del consentimiento de un estado en obligarse por un 
tratado no podrá ser impugnada sino mediante la aplicación de la presente con
vención. 

2. La terminación de un tratado, su denuncia o el retiro de una parte no podrán tener 
lugar sino como resultado de la aplicación de la<\ disposiciones del tratado o de la 
presente convención. La misma norma se aplicará a la suspensión de la aplicación de 
un tratado. 

Artículo 43 

Obligaciones impuestas por el derecho internacional 
independientemente de un tratado 

La nulidad, tenninación o denuncia de un tratado, el retiro de una de las partes o la 
suspensión de la aplicación del tratado, cuando resulten de la aplicación de la presente 
convención o de las disposiciones del tratado, no menoscabarán en nada el deber de un 
estado de cumplir toda obligación enunciada en el tratado a la que esté sometido en 
virtud del derecho internacional independientemente de ese tratado. 
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Artículo 44 

Divisibilidad de las disposiciones de un tratado 

l. El derecho de una parte, previsto en un tratado o emanado del artículo 56, a 
denunciar ese tratado, retirarse de él o suspender su aplicación no podrá ejercerse sino 
con respecto a la totalidad del tratado, a menos que el tratado disponga o las partes 
convengan otra cosa al respecto. 

2. Una causa de nulidad o terminación de un tratado, de retiro de una de las partes o 
de suspensión de la aplicación de un tratado reconocida en la presente convención no 
podrá alegarse sino con respecto a la totalidad del tratado, salvo en los casos previstos 
en los párrafos siguientes o en el articulo 60. 

3. Si la causa se refiere sólo a determinadas cláusulas, no podrá alegarse sino con 
respecto a esas cláusulas cuando: 

a) Dichas cláusulas sean separables del resto del tratado en lo que respecta a su 
aplicación; 

b) Se desprenda del tratado o conste de otro modo que la aceptación de esas cláusulas 
no ha constituido para la otra parte o las otras partes en el tratado una base esencial 
de su consentimiento en obligarse por el tratado en su conjunto, y 

e) La continuación del cumplimiento del resto del tratado no sea injusta. 

4. En los casos previstos en los arúculos 49 y 50, el estado facultado para alegar el 
dolo o la corrupción podrá hacerlo en lo que respecta a la totalidad del tratado, o, en el 
caso previsto en el párrafo 3, en lo que respecta a determinadas cláusulas únicamente. 

5. En los casos previstos en los arúculos 51, 52 y 53 no se admitirá la división de 
las disposiciones del tratado. 

Artículo 45 

Pérdida del derecho a alegar una causa de nulidad, terminación, 
retiro o suspensión de la aplicación de un tratado 

Un estado no podrá ya alegar una causa para anular un tratado, darlo por terminado, 
retirarse de él o suspender su aplicación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 46 
a 50 o en los artfculos 60 y 62, si, después de haber tenido conocimiento de los 
hechos, ese estado: 

a) Ha convenido expresamente en que el tratado es válido, permanece en vigor o 
continúa en aplicación, según el caso, o 
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b} Se ha comportado de tal manera que debe considerarse que ha dado su aquiescencia 
a la validez del tratado o a su continuación en vigor o en aplicación, según el caso. 

Sección 2: Nulidad de los tratados 

Artículo 46 

Disposiciones de derecho interno concernientes a la 
competencia para celebrar tratados 

l. El hecho de que el consentimiento de un estado en obligarse por un tratado haya 
sido manifestado en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a 
la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho estado como 
vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una 
nonna de importancia fundamental de su derecho interno. 

2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier 
estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe. 

Articulo 47 

Restricción específica de los poderes para manirestar el 
consentimiento de un estado 

Si los poderes de un representante para manifestar el consentimiento de un estado en 
obligarse por un tratado determinado han sido objeto de una restricción específic~ la 
inobservancia de esa restricción por tal representante no podrá alegarse como vicio del 
consentimiento manifestado por él, a menos que la restricción haya sido notificada, 
con anterioridad a Ja manifestación de ese consentimiento, a los demás estados 
negociadores. 

Artículo 48 

Error 

l . Un estado podrá alegar un error en un tratado como vicio de su consentimiento 
en obligarse por el tratado si el error se refiere a un hecho o a una situación cuya 
existencia diera por supuesta ese estado en el momento de la celebración del tratado y 
constituyera una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado. 
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2. El párrafo 1 no se aplicará si el estado de que se trate contribuyó con su conducta 
al error o si las circunstancias fueron tales que hubiera quedado advertido de la posi
bilidad de error. 

3. Un error que concierna sólo a la redacción del texto de un tratado no afectará a la 
validez de éste; en tal caso se aplicará el artículo 79. 

Artículo 49 

Dolo 

Si un estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro 
estado negociador, podrá alegar el dolo como vicio de su consentimiento en obligarse 
por el tratado. 

Artículo SO 

Corrupción del representante de un estado 

Si la manifestación del consentimiento de un estado en obligarse por un tratado ha 
sido obtenida mediante la corrupción de su representante, efectuada directa o indirec
tamente por otro estado negociador, aquel estado podrá alegar esa corrupción como 
vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. 

Artículo 51 

Coacción sobre el representante de un estado 

La manifestación del consentimiento de un estado en obligarse por un tratado que 
haya sido obtenido por coacción sobre su representante mediante actos o amenazas 
dirigidos contra él carecerá de LOdo efecto jurfdico. 

Artículo 52 

Coacción sobre un estado por la amenaza o el uso de la fuerza 

Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la 
fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta 
de las Naciones Unidas. 
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Artículo 53 

Tratados que estén en oposición con una norma imperativa de 
derecho internacional general üus cogens) 

Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con 
una nonna imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la 
presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una 
norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su 
conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser 
modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el 
mismo carácter. 

Sección 3: Terminación de los tratados y suspensión 
de su aplicación 

Artículo 54 

Terminación de un tratado o retiro de él en virtud de sus 
disposiciones o por consentimiento de las partes 

La terminación de un tratado o el retiro de una parte podrá tener lugar: 

a) Conforme a las disposiciones del tratado, o 

b) En cualquier momento, por consentimiento de todas las partes después de 
consultar a los demás estados contratantes. 

Artículo SS 

Reducción del número de partes en un tratado multilateral a un 
número inferior al necesario para su entrada en vigor 

Un tratado multilateral no terminará por el solo hecho de que el número de partes 
llegue a ser inferior al necesario para su entrada en vigor. salvo que el tratado 
djsponga otra cosa. 
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Artículo 56 

Denuncia o retiro en el caso de que el tratado no contenga 
disposiciones sobre la terminación, la denuncia o el retiro 

l. Un tratado que no contenga disposiciones sobre su tenninación ni prevea la 
denWlcia o el retiro del mismo no podrá ser objeto de denWlcia o de retiro a menos: 

a) Que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o de 
retiro, o 

b) Que el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado. 

2. Una parte deberá notificar con doce meses por lo menos de antelación su 
intención de denunciar un tratado o de retirarse de él confonne al párrafo l. 

Artículo 57 

Suspensión de la aplicación de un tratado en virtud de sus 
disposiciones o por consentimiento de las partes 

La aplicación de un tratado podrá suspenderse con respecto a todas las partes o a una 
parte delCmlinada: 

a) Confonne a las disposiciones del tratado. o 

b) En cualquier momento, por consentimiento de todas las partes previa consulta 
con los demás estados contratantes. 

Artículo 58 

Suspensión de la aplicación de un tratado multilateral por 
acuerdo entre algunas de las partes únicamente 

l. Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga 
por objeto suspender la aplicación de disposiciones del tratado, temporalmente y sólo 
en sus relaciones mutuas: 

a) Si la posibilidad de tal suspensión está prevista por el tratado, o 

b) Si tal suspensión no está prohibida por el tratado, a condición de que: 

No afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en virtud 
del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones, y 
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No sea incompatible con el objeto y el fin del tratado. 

2. Salvo que en el caso previsto en el apartado a) del párrafo 1 el tratado disponga 
otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de 
celebrar el acuerdo y las disposiciones del tratado cuya aplicación se proponen 
suspender. 

Artículo 59 

Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación implícitas 
como consecuencia de la celebración de un tratado posterior. 

l. Se considerará que un tratado ha terminado si todas las partes en él celebran 
ulteriormente un tratado sobre la misma materia, y: 

a) Se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que ha sido intención de 
las partes, que la materia se rija por ese tratado, o 

b) Las disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles con las 
del tratado anterior que los dos tratados no pueden aplicarse simultáneamente. 

2 . Se considerará que la aplicación del tratado anterior ha quedado únicamente 
suspendida si se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que tal ha sido 
la intención de las partes. 

Artículo 60 

Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación 
como consecuencia de su violación 

l. Una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes facultará a la otra 
parte para alegar la violación como causa para dar por terminado el tratado o para 
suspender su aplicación total o parcialmente. 

2 . Una violación grave de un tratado multilateral por una de las partes facultará: 

a) A las otras partes. procediendo por acuerdo unánime. para suspender la aplicación 
del tratado total o parcialmente o darlo por terminado, sea: 

En las relaciones entre ellas y el estado autor de la violación, o 

Entre todas las partes; 
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b) A una parte especialmente perjudicada por la violación, para alegar ésta como 
causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente en las relaciones 
entre ella y el estado autor de la violación, y 

e) A cualquier parte, que no sea el estado autor de la violación, para alegar la 
violación como causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente 
con respecto a sí misma, si el tratado es de tal índole que una violación grave de sus 
disposiciones por una parte modifica radicalmente la situación de cada parte con 
respecto a la ejecución ulterior de sus obligaciones en virtud del tratado. 

3. Para los efectos del presente artfculo, constituirán violación grave de un tratado: 

a) Un rechazo del tratado no admitido por la presente convención, o 

b) La violación de una disposición esendal para la consecución del objeto o del fin 
del tratado. 

4. Los precedentes párrafos se entenderán sin perjuicio de las disposiciones del 
tratado aplicables en caso de violación. 

5. Lo previsto en los párrafos 1 a 3 no se aplicará a la<~ disposiciones relativas a la 
protección de la persona humana contenida<; en tratados de carácter humanitario, en 
particular a las disposiciones que prohíben toda forma de represalias con respecto a 
las personas protegidas por tales tratados. 

Artículo 61 

Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento 

l. Una parte podrá alegar la imposibilidad de cumplir un trdtado como causa para 
darlo por terminado o retirarse de él si esa imposibilidad resulta de la desaparición o 
destrucción definitiva de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado. 
Si la imposibilidad es temporal, podrá alcgarse únicamente como causa para 
suspender la aplicación del tratado. 

2. La imposibilidad de cumplimiento no podrá alegarse por una de las partes como 
causa para dar por terminado un tratado, retirarse de él o suspender su aplicación si 
resulta de una violación, por la parte que la alegue, de una obligación nacida del 
tratado o de toda otra obligación internacional con respxto a cualquier otra parte en el 
tratado. 

Artículo 62 

Cambio fundamental en las circunstancias 

1. Un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las 
existentes en el momento de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las 
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partes no podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él, 
a menos que: 

a) La existencia de esas circunstancias constituyera una base esencial del consen
timiento de las partes en obligarse por el tratado, y 

b) Ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones 
que todavfa deban cumplirse en virtud del tratado. 

2. Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para 
dar por terminado un tratado o retirarse de él: 

a) Si el tratado establece una frontera, o 

b) Si el cambio fundamental resulta de una violación, por la parte que lo alega, de 
una obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con respecto 
a cualquier otra parte en el tratado. 

3 . Cuando, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos precedentes, una de las partes 
pueda alegar un cambio fundamental en las circunstancias como causa para dar por 
terminado un tratado o para retirarse de él, podrá también alegar ese cambio como 
causa para suspender la aplicación del tratado. 

Artículo 63 

Ruptura de relaciones diplomáticas o consulares 

La ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre partes en un tratado no 
afectará a las relaciones jurídicas establecidas entre ellas por el tratado, salvo en la 
medida en que la existencia de relaciones diplomáticas o consulares sea indispensable 
para la aplicación del tratado. 

Artículo 64 

Aparición de una nueva norma imperativa de derecho 
internacional general ljus cogens) 

Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado 
existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará. 
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Sección 4: Procedimiento 

Artículo 65 

Procedimiento que deberá seguirse con respecto a la nulidad o 
terminación de un tratado, el retiro de una parte o la 

suspensión de la aplicación de un tratado 

l. La parte que, basándose en las disposiciones de la presente convención, alegue un 
vicio de su consentimiento en obligarse por un tratado, o una causa para impugnar la 
validez de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación, 
deberá notificar a las demás partes su pretensión. En la notificación habrá de 
indicarse la medida que se proponga adoptar con respecto al tratado y las razones en 
que ésta se funde. 

2. Si después de un plazo que, salvo en casos de especial urgencia, no habrá de ser 
inferior a tres meses contados desde la recepción de la notificación, ninguna parte ha 
formulado objeciones, la parte que haya hecho la notificación podrá adoptar en la 
forma prescrita en el artículo 67 la medida que haya propuesto. 

3. Si, por el contrario, cualquiera de las demás partes ha formulado una objeción, 
las partes deberán buscar una solución por los medios indicados en el artículo 33 de 
la Carta de las Naciones Unidas. 

4. Nada de lo dispuesto en los párrafos precedentes afectará a los derechos o a las 
obligaciones de las partes que se deriven de cualesquiera disposiciones en vigor entre 
ellas respecto de la solución de controversias. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el arúculo 45, el hecho de que un estado no haya 
efectuado la notificación prescrita en el párrafo 1 no le impedirá hacerla en respuesta a 
otra parte que pida el cumplimiento del tratado o alegue su violación. 

Artículo 66 

Procedimientos de arreglo judicial, de arbitraje y de conciliación 

Si dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que se haya formulado la 
objeción, no se ha llegado a ninguna solución conforme al párrafo 3 del articulo 65, 
se seguirán los procedimientos siguientes: 

a) Cualquiera de las partes en una controversia relativa a la aplicación o a la 
interpretación del artículo 53 o el artículo 64 podrá, mediante solicitud escrita, 
someterla a la decisión de la Corte Internacional de Justicia a menos que las partes 
convengan de común acuerdo someter la controversia al arbitraje, y 
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b) Cualquiera de las partes en una controversia relativa a la aplicación o a la 
interpretación de cualquiera de los restantes arúculos de la Parte V de la presente 
convención podrá iniciar el procedimiento indicado en el anexo de la convención 
presentando al secretario general de las Naciones Unidas una solicitud a tal efecto. 

Artículo 67 

Instrumentos para declarar la nulidad de un tratado, darlo por 
terminado, retirarse de él o suspender su aplicación 

l. La notificación prevista en el párrafo 1 del artfculo 65 habrá de hacerse por 
escrito. 

2. Todo acto encaminado a declarar la nulidad de un tratado, darlo por terminado, 
retirarse de él o suspender su aplicación de conformidad con las disposiciones del 
tratado o de los párrafos 2 ó 3 del articulo 65 se hará constar en un instrumento que 
será comunicado a las demás partes. Si el instrumento no está firmado por el jefe del 
estado, el jefe del Gobierno o el ministro de Relaciones Exteriores, el representante 
del estado que lo comunique podrá ser invitado a presentar sus plenos poderes. 

Articulo 68 

Revocación de las notificaciones y de los instrumentos 
previstos en los artículos 65 y 67 

Las notificaciones o los instrumentos previstos en los artículos 65 y 67 podrán ser 
revocados en cualquier momento antes que surtan efecto. 

Sección 5: Consecuencias de la nulidad, la terminación o la 
suspensión de la aplicación de un tratado 

Artículo 69 

Consecuencias de la nulidad de un tratado 

l. Es nulo un tratado cuya nulidad quede determinada en virtud de la presente 
convención. Las disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza jurídica. 

2. Si no obstante se han ejecutado actos basándose en tal tratado: 

a) Toda parte ¡x>drá exigir de cualquier otra parte que en la medida de lo posible 
establezca en sus relaciones mutuas la situación que habría existido si no se hubieran 
ejecutado esos actos, y 
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b) Los actos ejecutados de buena fe antes que se haya alegado la nulidad no 
resultarán ilícitos por el solo hecho de la nulidad del tratado. 

3. En los casos comprendidos en los artículos 49, 50, 51 y 52, no se aplicará el 
párrafo 2 con respecto a la parte a la que sean imputables el dolo, el acto de 
corrupción o la coacción. 

4. En caso de que el consentimiento de un estado determinado en obligarse por un 
tratado multilateral esté viciado, las normas precedentes se aplicarán a las relaciones 
entre ese estado y las partes en el tratado. 

Artículo 70 

Consecuencias de la terminación de un tratado 

l. Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto, la 
tenninación de un tratado en virtud de sus disposiciones o confonne a la presente 
convención: 

a) Eximirá a las partes de la obligación de seguir cumpliendo el tratado, y 

b) No afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados 
por la ejecución del tratado antes de su terminación. 

2. Si un estado denuncia un tratado multilateral o se retira de él, se aplicará el 
párrafo 1 a las relaciones entre ese estado y cada una de las demás partes en el tratado 
desde la fecha en que surta efectos tal denuncia o retiro. 

Artículo 71 

Consecuencias de la nulidad de un tratado que esté en oposición 
con una norma imperativa de derecho internacional general 

1. Cuando un tratado sea nulo en virtud del artfculo 53, las partes deberán: 

a) Eliminar en lo posible las consecuencias de todo acto que se haya ejecutado 
basándose en una disposición que esté en oposición con la norma imperativa de 
derecho internacional general, y 

b) Ajustar sus relaciones mutuas a la norma imperativa de derecho internacional 
general. 

2 . Cuando un tratado se convierta en nulo y termine en virtud del artículo 64, la 
tenninación del tratado: 
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a) E:~timirá a las partes de toda obligación de seguir cumpliendo el tratado, y 

b) No afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados 
por la ejecución del tratado antes de su terminación; sin embargo, esos derechos, 
obligaciones o situaciones podrán en adelante mantenerse únicamente en la medida en 
que su mantenimiento no esté por sí mismo en oposición con la nueva nonna 
imperativa de derecho internacional general. 

Artículo 72 

Consecuencias de la suspensión de la aplicación de un tratado 

l. Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto, la 
suspensión de la aplicación de un tratado basada en sus disposiciones o confonne a 
la presente convención: 

a) Eximirá a las partes entre las que se suspenda la aplicación del tratado de la 
obligación de cumplirlo en sus relaciones mutuas durante el período de suspensión, y 

b) No afectará de otro modo a tac; relaciones jurídicas que el tratado haya establecido 
entre las partes. 

2. Durante el período de suspensión, las partes deberán abstenerse de todo acto 
encaminado a obstaculi7ar la reanudación de la aplicación del tratado. 

PARTE VI 

Disposiciones diversns 

Artículo 73 

Casos de sucesión de estados, de responsabilidad 
de un estado o de ruptura de hostilidades 

Las disposiciones de la presente convención no preJuzgarán ninguna cuestión que con 
relación a un tratado pueda surgir como consecuencia de una sucesión de estados, de 
la responsabilidad internacional de un estado o de la ruptura de hostilidades entre 
estados. 
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Artículo 74 

Relaciones diplomáticas o consulares y celebración de tratados 

La ruptura o la ausencia de relaciones diplomáticas o consulares entre dos o más 
estados no impedirá la celebración de tratados entre dichos estados. Tal celebración 
por sí misma no prejuzgará acerca de la situación de las relaciones diplomáticas o 
consulares. 

Artículo 75 

Caso de un estado agresor 

Las disposiciones de la presente convención se entenderán sin perjuicio de cualquier 
obligación que pueda originarse con relación a un tratado para u o estado agresor como 
consecuencia de medidas adoptadas conforme a la Carta de las Naciones Unidas con 
respecto a la agresión de tal estado. 

PARTE VII 

Depositarios, notificaciones, correcciones y registro 

Artículo 76 

Depositarios de los tratados 

1 . La designación del depositario de un tratado podrá efectuarse por los estados 
negociadores en el tratado mismo o de otro modo. El depositario podrá ser uno o 
más estados, una organización internacional o el principal funcionario administrativo 
de tal organi7ación. 

2. Las funciones del depositario de un tratado son de carácter internacional y el 
depositario está obligado a actuar imparcialmente en el desempeilo de ellas. En 
particular, el hecho de que un tratado no haya entrado en vigor entre algunas de las 
partes o de que haya surgido una discrepancia entre un estado y un depositario acerca 
del descmpcno de la~ funciones de tste no afectará á esa obligación del depositario. 

Artículo 77 

Funciones de los depositarios 

l. Salvo que el tratado disponga o los estados contratantes convengan otra cosa al 
respecto, las funciones del depositario comprenden en particular las siguientes: 
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a) Custodiar el texto original del tratado y los plenos poderes que se le hayan 
remitido; 

b) Extender copias certificadas conformes del texto original y preparar todos los 
demás textos del tratado en otros idiomas que puedan requerirse en virtud del tratado y 
transmitirlos a las partes en el tratado y a los estados facultados para llegar a serlo; 

e) Recibir las firmas del tratado y recibir y custodiar los instrumentos. notificacio
nes y comunicaciones relativos a éste; 

~ Examinar si una firma, un instrumento o una notificación o comunicación 
relativos al tratado están en debida forma y. de ser necesario, seflaJar el caso a la 
atención del estado de que se trate; 

e) Informar a las partes en el tratado y a los estados facultados para llegar a serlo de 
los actos, notificaciones y comunicaciones relativos al tratado; 

f) Informar a los estados facultados para llegar a ser partes en el tratado de la fecha 
en que se ha recibido o depositado el número de firmas o de instrumentos de 
ratificación. aceptación, aprobación o adhesión necesario para la entrada en vigor del 
tratado; 

g) Registrar el tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas. y 

h) Desempeflar las funciones especificadas en otras disposiciones de la presente 
convención. 

2. De surgir alguna discrepancia entre un estado y el depositario acerca del 
descmpeflo de las funciones de éste. el depositario scnalará la cuestión a la atención 
de los estados signatarios y de los estados contratantes o. si corresponde, del órgano 
competente de la organización internacional interesada. 

Artículo 78 

Notificaciones y comunicaciones 

Salvo cuando el tratado o la presente convención disponga otra cosa al respecto, una 
notificación o comunicación que deba hacer cualquier estado en virtud de la presente 
convención: 

a) Deberá ser transmitida, si no hay depositario, directamente a los estados a que 
esté destinada, o si hay depositario, a éste; 

b) Sólo se entenderá que ha quedado hecha por el estado de que se trate cuando haya 
sido recibida por el estado al que fue transmitida, o. en su caso, por el depositario, y 
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e) Si ha sido transmitida a un depositario, sólo se entenderá que ha sido recibida por 
el estado al que estaba destinada cuando éste haya recibido del depositario la 
información prevista en el apartado e) del párrafo 1 del artfculo 77. 

Artículo 79 

Corrección de errores en textos o en copias certificadas 
conrormes de los tratados 

l. Cuando, después de la autenticación del texto de un tratado, los estados 
signatarios y los estados contratantes adviertan de común acuerdo que contiene un 
error, éste, a menos que tales estados decidan proceder a su corrección de otro modo, 
será corregido: 

a) Introduciendo la corrección pertinente en el texto y haciendo que sea rubricada por 
representantes autorizados en debida forma; 

b) Formalizando un instrumento o canjeando instrumentos en los que se haga 
constar la corrección que se haya acordado hacer, o 

e) Formalizando, por el mismo procedimiento empleado para el texto original, un 
texto corregido de todo el tratado. 

2. En el caso de un tratado para el que haya depositario, éste notificará a los estados 
signatarios y a los estados contratantes el error y la propuesta de corregirlo y fijará un 
plazo adecuado para hacer objeciones a la corrección propuesta. A la expiración del 
plazo fijado: 

a) Si no se ha hecho objeción alguna, el depositario efectuará y rubricará la 
corrección en el texto, extenderá un acta de rectificación del texto y comunicará copia 
de ella a las partes en el tratado y a los estados facultados para llegar a serlo, y 

b) Si se ha hecho una objeción, el depositario comunicará la objeción a los estados 
signatarios y a los estados contratantes. 

3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 se aplicarán también cuando el texto de 
un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas y se advierta una falta de 
concordancia que los estados signatarios y los estados contratantes convengan en que 
debe corregirse. 

4. El texto corregido sustituirá ab initio al texto defectuoso, a menos que los 
estados signatarios y los estados contratantes decidan otra cosa al respecto. 

5. La corrección del texto de un tratado que haya sido registrado será notificada a la 
Secretaría de las Naciones Unidas. 

6. Cuando se descubra un error en una copia certificada conforme de un tratado, el 
depositario extenderá un acta en la que hará constar la rectificación y comunicará 
copia de ella a los estados signatarios y a los estados contratantes. 
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Artículo 80 

Registro y publicación de los tratados 

l. Los tratados, después de su entrada en vigor, se transmitirán a la Secretaría de las 
Naciones Unidas para su registro o archivo e inscripción, según el caso, y para su 
publicación. 

2. La designación de un depositario constituirá la autorización para que éste realice 
los actos previstos en el párrafo precedente. 

PARTE VIII 

Disposiciones finales 

Artículo 81 

Firma 

La presente convención estará abierta a la firma de todos los estados miembros de las 
Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado o del Organismo 
Internacional de Energfa Atómica, así como de todo estado parte en el estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro estado invitado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas a ser parte en la convención, de la manera siguiente: 
hasta el 30 de noviembre de 1969, en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores 
de Ja República de Austria, y después, hasta el 30 de abril de 1970, en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York. 

Artículo 82 

Ratificación 

La presente convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se 
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 83 

Adhesión 

La presente convención quedará abierta a la adhesión de todo estado perteneciente a 
una de las categorías mencionadas en el artículo 81. Los instrumentos de adhesión se 
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
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Artículo 84 

Entrada en vigor 

l. La presente convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en 
que haya sido depositado el trigesimoquinto instrumento de ratificación o de 
adhesión. 

2. Para cada estado que ratifique la convención o se adhiera a ella después de haber 
sido depositado el trigesimoquinto instrumento de ratificación o de adhesión, la 
convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal estado haya 
depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 85 

Textos auténticos 

El original de la presente convención, cuyos textos en chino, espaftol, francés, inglés 
y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de 
las Naciones U ni das. 

En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente auto
rizados por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente convención. 

Hecha en Viena, el dfa veintitrés de mayo de mil novecientos sesenta y nueve. 

ANEXO 

l. El Secretario General de las Naciones Unida~ establecerá y mantendrá una lista de 
amigables componedores integrada por juristas calificados. A tal efecto, se invitará a 
todo estado que sea miembro de las Naciones Unidas o parte en la presente 
convención a que designe dos amigables componedores; los nombres de las personas 
así designadas constituirán la lista. La designación de los amigables componedores, 
entre ellos los designados para cubrir una vacante accidental, se hará para un período 
de cinco aftas renovable. Al expirar el período para el cual hayan sido designados, 
los amigables componedores continuarán descmpcnando las funciones par-d las cuales 
hayan sido elegidos con arreglo al párrafo siguiente. 

2. Cuando se haya presentado una solicitud, conforme al artículo 66, al Secretario 
General, éste someterá la controversia a una comisión de conciliación compuesta en 
la forma siguiente: 

El estado o los estados que constituyan una de las partes en la controversia 
nombrarán: 
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a) Un amigable componedor, de la nacionalidad de ese estado o de uno de esos 
estados, elegido o no de la lista mencionada en el párrafo 1, y 

b) Un amigable componedor que no tenga la nacionalidad de ese estado ni de 
ninguno de esos estados, elegido de la lista. 

El estado o los estados que constituyan la otra parte en la controversia nombrarán dos 
amigables componedores de la misma manera. Los cuatro amigables componedores 
elegidos por las partes deberán ser nombrados dentro de los sesenta días siguientes a 
la fecha en que el Secretario General haya recibido la solicitud. 

Los cuatro amigables componedores, dentro de los sesenta días siguientes a la fecha 
en que se haya efectuado el último de sus nombramientos, nombrarán un quinto 
amigable componedor, elegido de la lista, que será presidente. Si el nombramiento 
del presidente o de cualquiera de los demás amigables componedores no se hubiere 
realizado en el plazo antes prescrito para ello, lo efectuará el Secretario General dentro 
de los sesenta días siguientes a la expiración de ese plazo. El Secretario General 
podrá nombrar presidente a una de las personas de la lista o a uno de los miembros de 
la Comisión de Derecho Internacional. Cualquiera de los plazos en los cuales deban 
efectuarse los nombramientos podrá prorrogarse por acuerdo de las partes en la 
controversia 

Toda vacante deberá cubrirse en la forma prescrita para el nombramiento inicial. 

3. La Comisión de Conciliación fijará su propio procedimiento. La Comisión, 
previo consentimiento de las partes en la controversia, podrá invitar a cualquiera de 
las partes en el tratado a exponerle sus opiniones verbalmente o por escrito. Las 
decisiones y recomendaciones de la Comisión se adoptarán por mayoría de votos de 
sus cinco miembros. 

4. La Comisión podrá senalar a la atención de las partes en la controversia todas las 
medidas que puedan facilitar una solución amistosa. 

5. La Comisión oirá a las partes, examinará las pretensiones y objeciones, y hará 
propuestas a las partes con miras a que lleguen a una solución amistosa de la 
controversia 

6 . La Comisión presentará su informe dentro de los doce meses siguientes a la 
fecha de su constitución. El informe se depositará en poder del Secretario General y 
se transmitirá a las partes en la controversia. El informe de la Comisión, incluidas 
cualesquiera conclusiones que en él se indiquen en cuanto a los hechos y a las 
cuestiones de derecho, no obligará a las partes ni tendrá otro carácter que el de 
enunciado de recomendaciones presentadas a las partes para su consideración a fin 
de facilitar una solución amistosa de la controversia. 

7. El Secretario General proporcionará a la Comisión la asistencia y facilidades que 
necesite. Los gastos de la Comisión serán sufragados por la Organización de las 
Naciones Unidas. 
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Por Afganistán 
Subject to the 
declaration aJtached 
Abdul H. Tabibi 

Por Albania 
Por Argelia 
Por la Argentina 
E. de la Guardia 

Por Australia 
Por Austria 
Por Barbados 
George C. R. Moe. 

Por Bélgica 
Por Bolivia 
Sujeta a la declaración anexa 
J. Romero Loza* 

• "l. La imperfección de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 
posterga la realización de las aspiraciones de la humanidad. 

"2. No obstante lo anterior, los preceptos aprobados por la convención constituyen 
avances significativos inspirados en principios de justicia internacional que Bolivia 
ha sostenido tradicionalmente". 

Por Botswana 
Por el Brasil 
G. Nacimento E. Silva 

Por Bulgaria 
Por Binnania 
Por Burundi 
Por la República Socialista 
Soviética de Bielorrusia 
Por Camboya 
Sarin Chhak 

Por el Camcrún 
Por el Canadá 
Por la República Ccntroafricana 
Por Ceilán 
Por el Chad 
Por Chile 
Pedro J. Rodríguez 
Edmundo Vargas 

Por China 
Liu Chieh 
April 27, 1970 

Por Colombia 
Antonio Bayona 
Humberto Ruiz 
J. J. Caicedo Perdomo 

Por el Congo 
(Braz7.avillc) 
Sous réserve de ratifi
cation par mon pays 
S. Bikoutha 

Por el Congo (República 
Democrática de) 
Por Costa Rica 
Ad referéndum y sujeto a las 
reservas anexas 
J. L. Redondo Gómez* 

• "l. En relación con los artículos 11 y 12 la delegación de Costa Rica hace la reserva de 
que el sistema jurídico constitucional de ese país no autoriza ninguna forma 
de consentimiento que no esté sujeto a ratificación de la Asamblea Legislativa. 

"2. En cuanto al artículo 25 hace la reserva de que la Constitución política de dicho 
país tampoco admite la entrada en vigor provisional de los tratados. 

"3. En cuanto al artículo 27 interpreta que se refiere al derecho secundario, no así a las 
disposiciones de la Constitución polftica. 
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"4. En relación con el artículo 38 interpreta que una norma consuetudinaria de derecho 
internacional general no privará sobre ninguna norma del sistema interamericano del 
cual considera supletoria la presente convención." 

Por Cuba 
Por Chipre 
Por Checoslovaquia 
Por el Dahomey 
Por Dinamarca 
Otto Borcb 
April 18, 1970 

Por El Salvador 
R. Galindo Pohl 
16 de febrero de 1970 

Por la República Dominicana 
Por el Ecuador 
Con la declaración que se anexa 
Gonzalo Escudero Moscoso 

"El Ecuador, al firmar la presente convención, no ha creído necesario formular alguna 
reserva al artículo 4° de este instrumento porque entiende que, entre las normas 
comprendidas en la primera parte del artículo 4°, se encuentra el principio de solución 
pacífica de controversias, establecido en el articulo 2°, párrafo 3, de la Carta de las 
Naciones Unidas, cuyo carácter de jus cogens confiere a esas normas valor 
imperativo universal. 

"El Ecuador considera asimismo que la primera parte del articulo 4°, por tanto, es 
aplicable a los tratados existentes. 

"Deja en claro en esta forma que dicho artículo recoge el principio inconcuso de que, 
cuando la convención codifica nonnas /ex lata, éstas, siendo nonnas pre-existentes, 
pueden invocarse y aplicarse a tratados suscritos antes de la vigencia de esta 
convención, la cual constituye su instrumento codificador. 

Por Guinea Ecuatorial 
Por Etiopfa 
Kirie Wodajo 
April 30, 1970 

Por la República Federal 
de Alemania 
Alexander Boker 
April 30, 1970 

Por Finlandia 
Erik Castren 

Por Francia 
Por el Gabón 
PorGambia 
PorGhana 
Emmanuel K. Dadzie 
G. O. Lamptey 

Por Grecia 
Por Guatemala 
Ad referéndum y sujeto a las 
reservas que constan en docu
mento anexo 
Adolfo Molina Orantes 

"La delegación de Guatemala, al suscribir la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados, formula las siguientes reservas: 
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"J. Guatemala no puede aceptar disposición alguna de la presente convención que 
menoscabe sus derechos y su reclamación sobre el territorio de Belice. 

"ll. Guatemala no aplicará los artículos 11, 12, 25 y 66 en Jo que contravinieren 
preceptos de la Constitución de la República. 

"ill. Guatemala aplicará lo dispuesto en el artículo 38 solamente en aquellos casos 
en que lo considere conveniente para los intereses del país". 

Por Guinea 
PorGuyana 
John Carter 

Por Haiú 
Por Ja Santa Sede 
Opilio Rossi 
September 30, 1969 

Por Honduras 
Mario Caría Zapata 

Por Hungría 
Por Islandia 
Por la India 
Por Indonesia 
Por Irán 
A. Matine-Dartary 

Por el lrak 
Por Irlanda 
Por Israel 
Por Italia 
Piero Vinci 
April 22, 1970 

Por la Costa de Marfi 1 
Luden Yapobi 
July 23, 1969 

Por Jamaica 
L. B. Francis 
K. Rattray 

Por el Japón 
Por Jordania 
Por Kenia 
L. S. Bhoi 

Por Kuwait 
Por Laos 
Por el Lfbano 
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Por Panamá 
Por el Paraguay 
Por el Perú 
Luis Alvarado Garrido 
Juan José Calle 

Por filipinas 
Roberto Concepción 

Por Polonia 
Por Portugal 
Por la República de Corea 
Van Soo Yu 
November 27, 1969 

Por la República de Viet-Nam 
Por Rumania 
Por Ruanda 
Por San Marino 
Por Arabia Saudita 
Por el SenegaJ 
Por S icrra Leona 
Por Singapur 
Por Somalia 
Por Sudáfrica 
Por el Y cm en Meridional 
Por Espana 
PoreiSudán 
Ahmed Salab Bukhati 

Por Swazílandia 
Por Suecia 
Torsten Orn 
April 23, 1970 

Por Suiza 
Por Siria 
Por Tailandia 
Por el Togo 
Por Trinidad y Tobago 
T. Baden-Semper 



Por Lesotho 
Por Liberia 
Nelson Broderick 

Por Libia 
Por Liechtenstein 
Por Luxemburgo 
Gaston Thorn 
September 4. 1969 

Por Madagascar 
Ad referéndum 
B. Razafintsebeno 

Por Malawi 
Por Malasia 
Por las Islas Maldivas 
PorMaH 
Por Malta 
Por Mauritania 
Por Mauricio 
Por México 
Eduardo Suárez 

Por Mónaco 
Por Mongolia 
Por Marruecos 
Sous reserve de la 
declaration ci-jointel 
Taoufiq Kabbaj 

PorNauru 
PorNepal 
Pradumna Lal Rabjbhandary 

Por los Paises Bajos 
Por Nueva Zelanda 
John V. Scott 
April 29, 1970 

!Por Nicaragua 
Por el Nfger 
Por Nigeria 
T. O. Elías 

Por Noruega 
Por el Paquisum 
A. Shahi 
April 29, 1970 

Por Túnez 
Por Turquía 
PorUganda 
Por la República Socialista 
Soviética de Ucrania 
Por la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 
Por la República Arabe Unida 
Por el Reino Unido de Gran 
Bretatia e Irlanda del Norte 
Subject to the declaration, the 
text ofwhich is atacchedl 
Caradon 
April'20, 1970 

Por la República Unida de 
Tanzania 
Por los Estados Unidos 
de América 
Richard D. Kearney 
April 24, 1970 
John R. Steveniun 
April 24, 1970 

Por el Alto Volta 
Por el Uruguay 
Eduardo Jiménez de 
Aréchaya 
Alvaro Alvarez 

Por V cnczuela 
Por Samoa Occidental 
Por el Yemen 
Por Yugoslavia 
Alcksandar Jelic 

Por Zarnbia 
Lishomwa Muuka 
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Rama ejecutiva del poder público 

Presidencia de la República 

Bogotá, D.E., octubre 6 de 1982 

Aprobado. Sométa'ie a la consideración del honorable Congreso Nacional para los 
efectos constitucionales. 

(Fdo.) Belisario Betancur 

El ministro de Relaciones Exteriores, 
(Fdo.) Rodrigo Lloreda Caicedo 

Es fiel copia fotostática del texto certificado de la "Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados", suscrita en Viena el23 de mayo de 1969, que reposa en los 
archivos de la División de Asuntos Jurídicos de la Cancillcrfa. 

El jefe de la División de Asuntos Jurídicos, 
Joaquín Darreto Ruiz 

Hay sello. 

Art(culo 2' Esta ley entrará en vigencia una vez cumplidos los trámites 
estableridos en la Ley 7' del 30 de noviembre de 19441 en relación con el convenio 
que por eS(¿1 misma ley se aprueba. 

Publíquese y ejecútese. 
Dada en Bogotá, D.E., a 29 de enero de 1985. 

l. La Ley 7' de 1944 trata de la vigencia en Colombia de los tratados internacionales y su 
publicación Véase Diario Oficial N° 25716. 
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LEY 44 DE 1986 

I#~&@W=;;;:;;:~~~@WffJ 

por medio de la cual se aprueba la Convención 
Interamericana sobre Arbitraje Comercial 

InternacJonal, firmada en la ciudad de Panamá, 
el 30 de enero de 1975 





LEY 44 DE 1986 

(septiembre 19) 

"Por medio de la cual se aprueba la 'Convención Interamericana sobre Arbitraje 
Comercial Internacional', fumada en la ciudad de Panamá, el30 de enero de 1975". 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 

DECRETA: 

Arlfculo 1' Apruébase la "Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 
Internacional". fumada en ciudad de Panamá el 30 de enero de 1975, cuyo texto es: 

"CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE ARBITRAJE 
COMERCIAL INTERNACIONAL 

Los gobiernos de los estados miembros de la Organización de Jos Estados America
nos, deseosos de concertar una Convención sobre Arbitraje Comercial Internacional, 
han acordado lo siguiente: 

Artículo 1° Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a 
someter a dcci ión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido 
entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil. El acuerdo respectivo 
constará en el escrito firmado por las partes o en el canje de cartas, telegramas o 
comunicaciones por télex . 

Artículo 211 El nombramiento de los árbitros se hará en la forma convenida por 
las partes. Su designación podrá delegarse a un tercero, sea éste persona natural o 
jurídica. 

Los árbitros podrán ser nacionales o extranjeros. 

Artículo Jll A falta de acuerdo expreso entre las partes, el arbitraje se llevará a 
cabo conforme a las reglas de procedimiento de la Comisión Interamericana de 
Arbitraje Comercial. 

Artículo 49 Las sentencias o laudos arbitrales no impugnables según la ley o 
reglas procesales aplicables, tendrán fuerza de sentencia judicial ejecutoriada Su 
ejecución o reconocimiento podrá exigirse en la misma forma que la de las sentencias 
dictadas por tribunales ordinarios nacionales o extranjeros, según las leyes procesales 
del país donde se ejecuten, y lo que establezcan al respecto los tratados internacio
nales. 
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Artículo s• 1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la 
sentencia, a solicitud de la parte contra la cual es invocada, si ésta prueba ante 
la autoridad competente del estados en que se piden el reconocimiento y la ejecución: 

a} Que las partes en el acuerdo estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la 
ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no es váJido en virtud de la ley a que las 
partes lo han sometido, o si nada se hubiere indicado a este respecto, en virtud de la 
ley del estado en que se haya dictado la sentencia; o 

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no haya sido 
debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o 
no haya podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa; o 

e) Que la sentencia se refiera a una diferencia no prevista en el acuerdo de las partes 
de sometimiento al procedimiento arbitral; no obstante, si las disposiciones de la 
sentencia que se refieren a cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las 
que no hayan sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a 
las primeras; o 

~ Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se hayan 
ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la 
constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se hayan ajustado a 
la ley del estados donde se haya efectuado el arbitraje; o 

e) Que la sentencia no sea aún obligatoria para las partes o haya sido anulada o 
suspendida por una autoridad competente del estado en que, o confonne a cuya ley, 
haya sido dictada esa sentencia. 

2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia 
arbitral si la autoridad competente del estados en que se piden el reconocimiento y la 
ejecución comprueba: 

a) Que, según la ley de este estados, el objeto de la diferencia no es susceptible de 
solución por vía de arbitraje; o 

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia sean contrarios al orden 
público del mismo estado. 

Artículo 69 Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el artículo 5°, 
párrafo 1 e), la anulación o la suspensión de la sentencia, la autoridad ante la cual se 
invoca dicha sentencia podrá, si lo considera procedente, aplazar la decisión sobre la 
ejecución de la sentencia y, a solicitud de la parte que pida la ejecución, podrá 
también ordenar a la otra parte que otorgue garantías apropiadas. 

Artículo 71 La presente convención estará abierta a la firma de los estados 
miembros de la Organi1.ación de los Estados Americanos. 

Artículo 89 La presente convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos 
de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos. 
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Artículo 9 11 La presente convención quedará abierta a la adhesión de cualquier 
otro estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 10. La presente convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de 
la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. 

Para cada estado que ratifique la convención o se adhiera a ella después de haber sido 
depositado el segundo instrumento de ratificación, la convención entrará en vigor el 
trigésimo dfa a partir de la fecha en que tal estado haya depositado su instrumento de 
ratificación o adhesión. 

Artículo 11. Los estados partes que tengan dos o más unidades territoriales en las 
que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la 
presente convención, podrán declarar, en el momento de la finna, ratificación o 
adhesión, que la convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente 
a una o más de ellas. 

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que 
especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la pre
sente convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría Ge
neral de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días 
después de recibidas. 

Artículo 12. La presente convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de 
los estados partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en 
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un 
año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la conven
ción cesará en su efectos para el estado denunciante, quedando subsistente para los 
dcmá~ estados partes. 

Artículo 13. El instrumento original de la presente convención, cuyos textos en 
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Dicha Secretaría 
notificará a los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y a 
los estados que se hayan adherido a la convención, las firmas, los depósitos de 
instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, asf como las reservas que hubiere. 
También les transmitirá las declaraciones previstas en el artículo 11 de la presente 
convención. 

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus 
respectivos gobiernos, frrman la presente convención. 

Hecha en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día treinta de enero de mil 
novecientos setenta y cinco. 

Por Haití: .. . 
Por Perú: .. . 
Por Trinidad y Tobago: ... 
Por Uruguay: 30 de enero de 1975 (Fdo.) ilegible 
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Por Bolivia: ... 
Por Honduras: 30 de enero de 1975 (Fdo.) ilegible 
Por los Estados Unidos de América: ... 
Por Barbados: ... 
Por la República Argentina: ... 
Por Costa Rica: 30 de enero de 1975 (Fdo.) ilegible 
Por Nicaragua: 30 de enero de 1975 (Fdo.) ilegible 
Por Ecuador: 30 de enero de 1975 (Fdo.) ilegible 
Por Guatemala: 30 de enero de 1975 (Fdo.) ilegible 
Por Jamaica: ... 
Por Brasil: (Fdo.) ilegible 
Por Panamá: 30 de enero de 1975 (Fdo.) ilegible 
Por Paraguay: ... 
Por Venezuela: 30 de enero de 1975 (Fdo.) ilegible 
Por la República Dominicana: ... 
Por El Salvador. 30 de enero de 1975 (Fdo.) ilegible 
Por México: ... 
Por Chile: 30 de enero de 1975 (Fdo.) ilegible 
Por Colombia: 30 de enero de 1975 (Fdo.) ilegible 

Rama ejecutiva del poder público 
Presidencia de la República 

Bogotá, D.E., ... noviembre de 1983. 

Aprobado. Sométase a la consideración del Honorable Congreso Nacional para los 
efectos constitucionalec;. 

(Fdo.) Delisario 8etancur 

El ministro de Relaciones Exteriores. 
(Fdo.) Rodrigo Lloreda Caicedo 

Es fiel copia del texto certificado de la 'Convención lnteramericana sobre Arbitraje 
Comercial IntcmacionaJ', suscrita en la ciudad de Panamá el30 de enero de 1975, que 
reposa en los archivos de la División de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relacio
nes Exteriores. 

(Fdo.) Joaquín Barreto Ruiz, jefe de la División de Asuntos Jurídicos. Hay un sello: 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 13". 

Artfculo 2' Esta ley entrará en vigencia una vez cumplidos los trámites 
establecidos en la Ley 71 del 30 de noviembre de 1944, en relación con el convenio 
que por esta misma ley se aprueba. 

Dada en Bogotá, D.E .• a 19 de septiembre de 1986. 
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LEY 39 DE 1990 

por medio de la cual se aprueba la Convención 
sobre el Reconocimiento y Ejecución de las 

Sentencias Arbitrales Extranjeras, adoptada por 
la conferencia de las Naciones Unidas sobre 

arbitramento comercial internacional el 
10 de junio de 1958 





LEY 39 DE 1990 

(noviembre 20) 

"Por medio de la cual se aprueba la 'Convención sobre el Reconocimiento y 
Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras', adoptada por la conferencia de las 
Naciones Unidas sobre arbitramento comercial internacional el 10 de junio de 1958". 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 

Visto el texto de la "Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sen
tencias Arbitrales Extranjeras", adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Arbitramento Comercial Internacional el 10 de junio de 1958, que a la letra 
dice: 

"Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las 
Sentencias Arbitrales Extranjeras 

Artículo 1 

l. La presente convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las 
sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquél en que se 
pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias, y que tengan su origen en 
diferencias entre personas naturales o jurídicas. Se aplicará también a las sen-tencias 
arbiLrales que no sean consideradas como sentencias nacionales en el Estado en el que 
se pide su reconocimiento y ejecución. 

2. La expresión 'sentencia arbitral' no sólo comprenderá las sentencias dictadas por 
los árbitros nombrados para casos determinados, sino también las sentencias dictadas 
por los órganos arbitrales permanentes a los que las partes se hayan sometido. 

3. En el momento de fmnar o de ratificar la presente convención, de adherirse a ella 
o de hacer la notificación de su extensión prevista en el articulo X, todo Estado 
podrá, a base de reciprocidad, declarar que aplicará la presente convención al 
reconocimiento y a la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de 
otro Estado contratante únicamente. Podrá también declarar que sólo aplicará la 
convención a los litigios surgidos de relaciones jurídicas, sean o no contractuales, 
consideradas comerciales por su derecho interno. 

Artículo 11 

1. Cada uno de los Estados contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme 
al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas 
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diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una detenninada 
relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser 
resuelto por arbitraje. 

2. La expresión 'acuerdo por escrito' denotará una cláusula compromisoria incluida 
en un contrato o un compromiso, fmnados por las partes o contenidos en un canje de 
cartas o telegramas. 

3. El tribunal de uno de los Estados contratantes al que se someta un litigio 
respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente 
articulo, remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que 
compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable. 

Artículo 111 

Cada uno de los Estados contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y 
concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en 
el territorio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se 
establecen en los artículos siguientes. Para el reconocimiento o la ejecución de las 
sentencias arbitrales a que se aplica la presente convención, no se impondrán 
condiciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o costas más elevados, que 
los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales na
cionales. 

Artículo IV 

l. Para obtener el reconocimiento y la ejecución previstos en el artículo anterior, la 
parte que pida el reconocimiento y la ejecución deberá presentar, junto con la de
manda: 

a) El original debidamente autenticado de la sentencia o una copia de ese original 
que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad, y 

b) El original del acuerdo a que se refiere el artículo II, o una copia que reúna las 
condiciones requeridas para su autenticidad. 

2. Si esa sentencia o ese acuerdo no estuviera en un idioma oficial del país en que 
se invoca la sentencia, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución de esta 
última deberá presentar una traducción a ese idioma de dichos documentos. La 
traducción deberá ser certificada por un traductor oficial o un traductor jurado, o por 
un agente diplomático o consular. 
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Artículo V 

l. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la 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: 

a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo ll estaban sujetas a alguna 
incapacidad en virtud de la ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en 
virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este 
respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia; o 

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente 
notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha 
podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa; o 

e) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no 
comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene decisiones 
que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria; no 
obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones 
sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, 
se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o 

~ Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han 
ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de 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; o 

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

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

a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de 
solución por vía de arbitraje; o 

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

Artículo VI 

Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el artículo V, párrafo 1 e), la 
anulación o la suspensión de la sentencia, la autoridad ante la cual se invoca dicha 
sentencia podrá, si lo considera procedente, aplazar la decisión sobre la ejecución de la 
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sentencia y, a instancia de la parte que pida la ejecución, podrá también ordenar a 
la otra parte que dé garantías apropiadas. 

Artículo VII 

l. Las disposiciones de la presente convención no afectarán la validez de los 
acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al reconocimiento y la ejecución de las 
sentencias arbitrales concertados por los Estados contratantes ni privarán a ninguna de 
las partes interesadas de cualquier derecho que pudiera tener a hacer valer una sentencia 
arbitral en la forma y medida admitidas por la legislación o los tratados del país donde 
dicha sentencia se invoque. 

2. El Protocolo de Ginebra de 1923 relativo a las cláusulas de arbitraje y la 
Convención de Ginebra de 1927 sobre la ejecución de las sentencias arbitrales 
extranjeras dejarán de surtir efectos entre los Estados contratantes a partir del 
momento y en la medida en que la presente convención tenga fuerza obligatoria para 
ellos. 

Artículo VIII 

l. La presente convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de 1958 a la fuma 
de todo miembro de las Naciones Unidas, así como de cualquier otro Estado que sea o 
llegue a ser miembro de cualquier organismo especializado de las Naciones Unidas, o 
sea o llegue a ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, o de todo 
otro Estado que haya sido invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2. La presente convención deberá ser ratificada y los instrumentos de ratificación se 
depositarán en poder del Secretario Gcneml de las Naciones Unidas. 

Artículo IX 

l. Podrán adherirse a la presente convención todos los Estados a que se refiere el 
artículo VIII. 

2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo X 

l. Todo Estado podrá declarar, en el momento de la flrma, de la ratificación o de la 
adhesión, que la presente convención se hará extensiva a todos los territorios cuyas 
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relaciones internacionales tenga a su cargo, o a uno o varios de ellos. Tal declaración. 
surtirá efecto a partir del momento en que la convención entre en vigor para dicho 
Estado. 

2. Posteriormente, esa extensión se hará en cualquier momento por notificación 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas y surtirá efecto a partir del 
nonagésimo día siguiente a la fecha en que el secretario general de las Naciones 
Unidas haya recibido tal notificación o en la fecha de entrada en vigor de la 
convención para tal Estado, si esta última fecha fuere posterioc. 

3. Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho extensiva la presente 
convención en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión~ cada 
Estado interesado examinará la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para 
hacer extensiva la aplicación de la presente convención a tales territorios, a reserva 
del consentimiento de sus gobiernos cuando sea necesario por razones constitucio
nales. 

Artículo XI 

Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposiciones si
guientes: 

a) En lo concerniente a los artículos de esta convención, cuya aplicación dependa de 
la competencia legislativa del poder federal, las obligaciones del Gobierno federal 
serán, en esta medida, las mismas que las de los Estados contratantes que no son 
Estados federales. 

b) En lo concerniente a los artículos de esta convención, cuya aplicación dependa de 
la competencia legislativa de cada uno de los Estados o provincias constituyentes 
que, en virtud del régimen constitucional de la federación, no estén obligados a 
adoptar medidas legislativas, el Gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con 
su recomendación favorable, pondrá dichos artículos en conocimiento de las auto
ridades competentes de los Estados o provincias constituyentes. 

e) Todo Estado federal que sea parte en la presente convención proporcionará, a 
solicitud de cualquier otro Estado contratante que le haya sido transmitida por 
conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, una exposición de la 
legislación y de las prácticas vigentes en la federación y en sus entidades 
constituyentes con respecto a determinada disposición de la convención, indicando la 
medida en que por acción legislativa o de otra índole, se haya dado efecto a tal 
disposición. 

Artículo XII 

l. La presente convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha 
del depósito del te~r instrumento de ratificación o de adhesión. 
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2. Respecto a cada Estado que ratifique la presente convención, o se adhiera a ella 
después del depósito del tercer instrumento de ratificación o de adhesión, la presente 
convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha del depósito por 
tal Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo XIII 

l. Todo Estado contratante podrá denunciar la presente convención, mediante 
notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La 
denuncia surtirá efecto un ai\o después de la fecha en que el secretario general haya 
recibido la notificación. 

2. Todo Estado que haya hecho una declaración o enviado una notificación confonne 
a lo previsto en el artículo X, podrá declarar en cualquier momento posterior, 
mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, que la 
convención dejará de aplicarse al territorio de que se trate un año después de la fecha 
en que el Secretario General haya recibido tal notificación. 

3. La presente convención seguirá siendo aplicable a las sentencias arbitrales 
respecto de las cuales se haya promovido un procedimiento para el reconocimiento o 
la ejecución antes que entre en vigor la denuncia. 

Artículo XIV 

Ningún Estado contratante podrá invocar las disposiciones de la presente convención 
respecto de otros Estados contratantes más que en la medida en que él mismo esté 
obligado a aplicar esta convención. 

Artículo XV 

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados a que se 
refiere el articulo VIII: 

a) Las fmnas y ratificaciones previstas en el artículo VIII; 

b) Las adhesiones previstas en el artículo IX; 

e) Las declaraciones y notificaciones relativas a los artículos I, X y XI; 

~ La fecha de entrada en vigor de la presente convención, en conformidad con el 
artículo XII, y 

e) Las denuncias y notificaciones previstas en el artículo XIll. 
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Artículo XVI 

l. La presente convención, cuyos textos en chino, espailol, francés, inglés y ruso 
serán igualmente auténticos. será depositada en los archivos de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá una copia certificada de 
la presente convención a los Estados a que se refiere el artículo VIII. 

Rama Ejecutiva del Poder Público 

Presidencia de la República 

Bogotá, D.E., 19 de julio de 1977 

Aprobado. Sométase a la consideración del Honorable Congreso Nacional para los 
efectos constitucionales. 

(Fdo.) Alfonso López Michelsen 

El ministro de Relaciones Exteriores, 
(Fdo.) lndalecio Liévano Aguirre". 

DECRETA: 

Artículo 1' Apruébase la "Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de 
las Sentencias Arbitrales Extranjeras", adoptada por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Arbitramento Comercial Internacional ellO de junio de 1958. 

Artículo 2' La presente ley rige a panir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y ejecútese. 

Dada en Bogotá, D.E .• a 20 de noviembre de 1990. 
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PROYECTO DE TEXTO DE UNA LEY MODELO SOBRE 
ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL EN SU FORMA 
APROBADA POR EL GRUPO DE TRABAJO DE UNCITRALl 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artfculo 1' Ambito de aplicación2 

l. La presente ley se aplicará al arbitraje comercial3 internacional, sin perjuicio de 
cualquier tratado multilateral o bilateral vigente en este estado. 

2. Un arbitraje es internacional si: 

a) Las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de ese 
acuerdo, sus establecimientos en estados diferentes, o 

b) Uno de los lugares siguientes está situado fuera del estado en el que las partes 
tienen sus establecimientos: 

- El lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con 
arreglo al acuerdo de arbitraje: 

- El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la 
relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más 
estrecha; o 

l. El documento que se reproduce a contmuación es el anexo correspondiente al Informe 
del Grupo de Trabajo sobre Prácticas Contractuales Internacionales acerca de la labor 
realizada en su séptimo período de sesiones en Nueva York, del 6 al 17 de febrero de 
1984 (NCN 9/246). Contiene el proyecto de texto de una ley modelo sobre arbitraje 
comercial internacional en su forma aprobada por el grupo de trabajo en esas sesiones. 

2. Los epígrafes de los artículos se han incluido para facilitar la referencia únicamente y 
no deberán utilizarse para fines de interpretación. 

3. Debe darse una interpretación amplia a la expresión "comercial" para que abarque las 
cuestiones que se plantean en todas las relaciones de índole comercial. Las relaciones 
de índole comercial incluyen las operaciones siguientes, sin limitarse a ellas: 
cualquier operación comercial de suministro o intercambio de bienes, acuerdo de 
distribución, representación o mandato comercial, transferencia de créditos para su 
cobro (factoring) arrendamiento de bienes de equipo con opción de compra (leasing), 
construcción de obras, consultoría. ingeniería, concesión de licencias, inversión, 
financiación, banca, seguros, acuerdo o concesión de explotación. asociaciones de 
empresas y otras formas de cooperación industrial o comercial, transporte de mer
cancías o de pasajeros por vía aérea, marítima, férrea o por carretera. 
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e) La cuestión objeto del acuerdo de arbitraje está relacionada de algún otro modo 
con más de un estado. 

3. A los efectos del párrafo 2, de este articulo, si alguna de las partes tiene más de 
un establecimiento, el establecimiento considerado será el que guarde una relación 
más estrecha con el acuerdo de arbitraje. Si una parte no tiene ningún establecimien
to, se tomará en cuenta su residencia habitual. 

Articulo 2' Definiciones y reglas de interpretación 

A los efectos de la presente ley: 

a) "Tribunal arbitral" significa tanto un solo árbitro como una pluralidad de árbi
tros; 

b) "Tribunal" significa un órgano del sistema judicial de un país; 

e) Cuando una disposición de la presente ley deje a las partes la facultad de decidir 
libremente sobre un asunto, esa facultad entrafia la de autorizar a un tercero, incluida 
una institución, a que adopte esa decisión; 

d) Cuando una disposición de la presente ley se refiera a un acuerdo que las partes 
hayan celebrado o que puedan celebrar o cuando, en cualquier otra forma, se refiera a 
un acuerdo entre las partes, se entenderán comprendidas en ese acuerdo todas las 
disposiciones del reglamento de arbitraje en él mencionado; 

e) Salvo acuerdo en contrario de las partes, se considerará recibida una comu
nicación si ha sido entregada realmente al destinatario o si ha sido entregada en su 
establecimiento, residencia habitual o domicilio postal o, en el caso en que no se 
conozca ninguno de estos lugares, después de realizar averiguaciones razonables, en el 
último establecimiento, residencia habitual o domicilio postal conocido del des
tinatario. Se considerará que la comunicación ha sido recibida el dfa en que se haya 
realizado tal entrega. 

Artfculo 4' Renuncia al derecho a objetar 

Se considerará que la parte que prosiga el arbitraje conociendo o debiendo conocer que 
no se ha cumplido alguna disposición de la presente ley de la que las partes puedan 
apartarse o algún requisito del acuerdo de arbitraje y no exprese su objeción a tal 
incumplimiento sin demora o, si prevé un plazo para hacerlo, dentro de ese plazo, ha 
renunciado a su derecho a objetar. 

Articulo 5' Alcance de la intervención del tribunal 

En los asuntos que se rijan por la presente ley, no intervendrá ningún tribunal salvo 
en los casos en que esta ley así lo disponga. 

168 



Art(culo 6' Tribunal para el cumplimiento de determinadas 
funciones de asistencia y supervisión durante el 
arbitraje 

El tribunal competente para el cumplimiento de las funciones a que se refieren los 
artículos 11 3) y 4), 13 3), 14 y 34 2) será ... (cada estado completará, al promulgar 
la ley modelo, las partes en blanco del presente texto). 

CAPITULO 11 

ACUERDO DE ARBITRAJE 

Art(culo 7 11 Definición y forma del acuerdo de arbitraje 

l. El "acuerdo de arbitraje" es un acuerdo por el que las partes deciden someter a 
arbitraje, con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente la que 
haya de administrarlo, todas las controversias o ciertas controversias que hayan 
surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, 
contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la fonna de una 
cláusula compromisoria incluida en un contrato o la fonna de un acuerdo inde
pendiente. 

2. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá que el acuerdo es 
escrito cuando esté consignado en un documento finnado por las partes o en un 
intercambio de cartas, télex, telegramas u otros medios de telecomunicación que dejen 
constancia del acuerdo. La referencia hecha en un contrato a un documento que 
contiene una cláusula compromisoria constituye acuerdo o arbitraje siempre que el 
contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del 
contrato. 

Art(culo 8 11 Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo 
ante un tribunal 

l. El tribunal al que se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un 
acuerdo de arbitraje remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a 
más tardar en el primer escrito sobre el fondo del litigio, a menos que se compruebe 
que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. 

2. Si, en dicho caso, ya se hubieran iniciado las actuaciones arbitrales, el tribunal 
arbitral podrá proseguir sus actuaciones mientras la cuestión de su competencia esté 
pendiente en el tribunal. 

Art(culo 9' Acuerdo de arbitraje y adopción de medidas 
provisionales por el tribunal 

No será incompatible el acuerdo de arbitraje que una parte, ya sea con anterioridad a 
las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicite de un tribunal la adopción 
de medidas cautelares provisionales ni que el tribunal conceda esas medidas. 
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CAPITULO III 

COMPOSICION DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Artfculo 1 O. Número de árbitros 

l. Las partes podrán detenninar libremente el número de árbitros. 

2. A falta de tal acuerdo, los árbitros serán tres. 

Artfculo 11. Nombramiento de los árbitros 

l. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona no será 
obstáculo para que esa persona actúe como árbitro. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 4) y 5) del presente artículo, las 
partes podrán acordar libremente el procedimiento para el nombramiento del árbitro o 
los árbitros. 

3. A falta de tal acuerdo: 

a) En el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro y los dos árbitros 
así designados nombrarán al tercero; si una parte no nombra al árbitro dentro de los 
treinta días después de haber sido requerida por la otra parte para que lo haga, o si 
los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de los 
treinta días contados desde su nombramiento, la designación será hecha, a petición de 
una de las partes, por el tribunal indicado en el articulo 6; 

b) En el arbitraje con árbitro único, si las partes no consiguen ponerse de acuerdo 
sobre la designación del árbitro, éste será nombrado, a petición de cualquiera de las 
partes, por el tribunal indicado en el artículo 6. 

4 . Cuando en un procedimiento de nombramiento convenido por las partes: 

a) Una parte no actúe confonne a lo estipulado en dicho procedimiento; o 

b) Las partes, o dos árbitros, no puedan llegar a acuerdo conforme al mencionado 
procedimiento; o 

e) Una autoridad nominadora no cumpla una función que se le confiera en dicho 
procedimiento. 

Cualquiera de las partes podrá solicitar al tribunal indicado en el artículo 6 que adopte 
la medida necesaria, a menos que en el acuerdo sobre el procedimiento de nombra
miento se prevean otros medios para conseguirlo. 

5. Toda decisión sobre las cuestiones encomendadas en los párrafos 3) ó 4) del 
presente artículo al tribunal indicado en el artículo 6° será definitiva Al nombrar un 
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-árbitro, el tribunal tendrá debidamente en cuenta las condiciones requeridas para un 
árbitro por el acuerdo entre las partes y tomará las med1das necesarias para garantizar 
el nombramiento de un árbitro independiente e imparcial. En el caso de árbitro único 
o del tercer árbitro, tendrá en cuenta así mismo la conveniencia de nombrar un árbitro 
de nacionalidad distinta a la de las partes. 

Artfculo 12. Motivos de recusación 

l. La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá 
revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su 
imparcialidad o independencia. El árbitro, desde el momento de su nombramiento y 
durante todas las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias a las 
partes, a menos que ya les haya informado de ellas. 

2. Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas 
justificadas respecto de su imparcialidad o independencia. Una parte sólo podrá 
recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya participado, por 
causas de las que haya ten1do conocimiento después de efectuada la designación. 

Artfculo 13. Procedimiento de recusación 

l. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3) del presente artículo, las partes 
podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de los árbitros. 

2. A falta de tal acuerdo, la parte que desee recusar a un árbitro enviará al tribunal 
arbitral, dentro de los quince días siguientes al de la constitución del tribunal arbitral 
o aquel en que tenga conocimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en 
el párrafo 2) del artículo 12, si esto ocurre después, un escrito en el que exponga los 
motivos para la recusación. A menos que el árbitro recusado renuncie a su cargo o 
que la otra parte acepte la recusación, corresponderá al tribunal arbitral decidir sobre 
ésta. 

3. Si no prosperase la recusación incoada con arreglo al procedimiento acordado por 
las partes o en los términos del párrafo 2) del presente articulo, la parte recusante 
podrá pedir, dentro de los quince días siguientes a la recepción de la decisión por la 
que se rechaza la recusación, al tribunal indicado en el artículo 62, que decida sobre 
la procedencia de la recusación, decisión que será definitiva; mientras esa petición esté 
pendiente, el tribunal arbitral, incluso el árbitro recusado, podrá proseguir las 
actuaciones arbitrales. 

Articulo 14. Falta o imposibilidad de ejercicio de las funciones 

Cuando un árbitro se vea impedido de jure o de Jacto en el ejercicio de sus funciones 
o por otros motivos no las ejerza, cesará en su cargo si renuncia o si las partes 
acuerdan su remoción. De lo contrario, si subsiste un desacuerdo respecto a 
cualquiera de esos motivos, cualquiera de las partes podrá solicitar del tribunal 
indicado en el artículo 6° una decisión que declare la cesación del mandato, decisión 
que será defmitiva 
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14 bis. La renuncia de un árbitro a su cargo o la aceptación por una parte de la 
terminación del mandato de un árbitro, en los casos contemplados en el párrafo 2) del 
artículo 13 o en el artículo 14, no se considerará como una aceptación de la 
procedencia de ninguno de los motivos mencionados en el párrafo 2) del artículo 12 o 
en el artículo 14. 

Artfculo 15. Nombramiento de un árbitro sustituto 

Cuando un árbitro cese en su cargo en virtud de lo dispuesto en los artículos 13 6 14, 
o en los casos de renuncia por cualquier otro motivo o de remoción por acuerdo de las 
partes o de expiración de su mandato por cualquier otra causa, se procederá al 
nombramiento de un sustituto conforme al mismo procedimiento por el que se 
designó al árbitro que se ha de sustituir, salvo acuerdo en contrario de las partes. 

CAPITULO IV 

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

Artfculo 16. Facultad para decidir acerca de su propia competencia 

l. El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, 
incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o la validez del acuerdo de 
arbitraje. A ese efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato· 
se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del 
contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ípso 
jure la nulidad de la cláusula compromisoria. 

2. La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a más tardar 
en la contestación. Las partes no se verán impedidas de oponer la declinatoria por el 
hecho de que hayan designado a un árbitro o participado en su designación. La 
excepción basada en que el tribunal arbitral ha exced1do su mandato deberá oponerse 
tan pronto como el tribunal arbitral haya serialado su intención de decidir sobre la 
materia que supuestamente exceda su mandato. El tribunal arbitral podrá, en cual
quiera de los casos, estimar una excepción presentada más tarde si considera jus
tificada la demora. 

3. El tribunal arbitral podrá decidir la excepción a que se hace referencia en el 
párrafo 2) del presente articulo como cuestión previa o en un laudo sobre el fondo. 

En uno y otro casos, la decisión del tribunal arbitral por la que éste se declara 
competente podrá ser impugnada por las partes únicamente por vía de recurso de 
nulidad contra el laudo. 

Artfculo 18. Medidas provisionales cautelares 

Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, a petición de una 
de ellas, ordenar a cualquiera de las partes que adopte las medidas provisionales 
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éautelares que el tribunal arbitral estime necesarias respecto del objeto del litigio. El 
tribunal arbitral podrá exigir de cualquiera de las partes una garantía para cubrir el 
costo de esas medidas. 

CAPITULO V 

SUSTANCIACION DE LAS ACTUACIONES ARBITRALES 

Artfculo 19. Determinación del procedimiento 

l. Con sujeción a las disposiciones de la presente ley, las partes tendrán libertad 
para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus 
actuaciones. 

2. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto en la 
presente ley, dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad 
conferida al tribunal arbitral incluye la de determinar la admisibilidad, la pertinencia y 
el valor de las pruebas. 

3. En uno y otro casos deberá tratarse a las partes con igualdad y deberá darse a cada 
una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos. 

Art(cu/o 20. Lugar del arbitraje 

l. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no 
haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el tribunal arbitral podrá, 
salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime 
apropiado para celebrar deliberaciones entre sus miembros, para oír a los testigos, a 
los peritos o a las partes, o para examinar mercancías u otros bienes o documentos. 

Artfculo 21. Iniciación de las actuaciones arbitrales 

Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, el procedimiento de arbitraje respecto 
de una determinada controversia se iniciará en la fecha en que el demandado haya 
recibido el requerimiento de someter esa controversia a arbitraje. 

Art(culo 22. Idioma 

l. Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas que hayan de 
utilizarse en las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, el tribunal arbitral 
determinará el idioma o los idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones. Este 
acuerdo o esta determinación será aplicable, salvo que en ellos mismos se haya 
especificado otra cosa, a todos los escritos de las partes, a todas las audiencias, y 
cualquier laudo, decisión o comunicación de otra índole que emita el tribunal arbitral. 

173 



2. El tribunal arbitral podrá ordenar que cualquier prueba documental vaya 
acompaiiada de una traducción al idioma o los idiomas convenidos por las partes o 
detenninados por el tribunal arbitral. 

Artlculo 23. Demanda y contestación 

l. Dentro del plazo convenido por las parteS o determinado por el tribunal arbitral, 
el demandante deberá alegar los hechos en que se funda la demanda~ los puntos 
controvertidos y el objeto de la deman~ y el demandado deberá responder a los 
extremos alegados en la demanda Las partes podrán aportar con sus alegaciones 
todos los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos 
u otras pruebas que vayan a presentar. 

2. Salvo acuerdo en contrario de las partes, en el curso de las actuaciones arbitrales 
cualquiera de las partes podrá modificar o ampliar su demanda o contestación, a 
menos que el tribunal arbitral considere improcedente esta alteración en razón de la 
demora con que se ha hecho, el perjuicio que puede causar a la otra parte o 
cualesquiera otras circunstancias. 

Artlculo 24. Audiencias y actuaciones por escrito 

l. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal decidirá si han de celebrarse 
audiencias o si las actuaciones se sustanciarán sobre la base de documentos y demás 
pruebas. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1) del presente articulo, el tribunal 
arbitral, a petición de una de las partes, podrá celebrar, en la fase apropiada de las 
actuaciones, audiencias para la presentación de pruebas o para alegatos orales. 

3. Deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración de las 
audiencias y las reuniones del tribunal arbitral para practicar reconocimientos. 

4. De todas las declaraciones, documentos o demás información que una de las 
partes summistre al tnbunal arbitral se dará traslado a la otra parte. Así mismo de
berán ponerse a disposición de ambas partes los pentaJes u otros documentos en los 
que el tribunal arbitral pueda basarse al adoptar su decisión. 

Art(culo 25. Rebeld(a de una de las partes 

Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando, sin in·mcar causa suficiente: 

i) El demandante no presente su demanda con arreglo al párrafo 1) del articulo 23, 
se darán por tenninadas las acruaciones arbitrales; 

b) El demandado no presente su contestación con arreglo al párrafo 1)~ del anículo 
23, el tribunal arbitral continuará las actuaciones, sin que esa omisión se considere 
como lUla aceptación de las alegaciones del demandante; 

e) Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas documen
tales, el tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones y dictar el laudo basándose 
en las pruebas de que disponga 
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Articulo 26. Nombramiento de peritos por el tribunal arbitral 

l. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral: 

a) Podrá nombrar uno o más peritos para que le informen sobre materias concretas 
que determinará el tribunal arbitral; 

b) Podrá solicitar a una de las partes que suministre al perito toda la información 
pertinente o que le presente para su inspección todos los documentos, mercancías u 
otros bienes pertinentes, o le proporcione acceso a ellos. 

2. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando una parte lo solicite o cuando el 
tribunal arbitral lo considere necesario, el perito, después de la presentación de su 
dictamen escrito u oral, deberá participar en una audiencia en la que las partes tendrán 
oportunidad de interrogarle y de presentar peritos para que informen sobre los puntos 
controvertidos. 

Articulo 27. Asistencia de los tribunales para la práctica de 
pruebas 

l. En las actuaciones arbitrales celebradas en este estado o en virtud de esta ley, el 
tribunal arbitral o cualquiera de las partes con la aprobación del tribunal arbitral podrá 
pedir la asistencia de un tribunal competente de estado para la práctica de pruebas. La 
petición especificará: 

a) El nombre y dirección de las partes y de los árbitros; 

b) La naturaleza de la acción y el objeto de la demanda; 

e) Las pruebas que hayan de practicarse, en particular: 

El nombre y dirección de las personas que deban ser oídas como testigos o como 
peritos y una explicación de las cuestiones sobre las que se pide la declaración; 

- La descripción de los documentos que hayan de presentarse o de los bienes que 
hayan de examinarse. 

2. El tribunal podrá, dentro del ámbito de su competencia y de conformidad con las 
normas que le sean aplicables sobre medios de prueba, atender dicha solicitud 
practicando por sí mismo las pruebas u ordenando que se presenten directamente ante 
el tribunal arbitral. 
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CAPITULO VI 

PRONUNCIAMIENTO DEL LAUDO Y TERMINACION 
DE LAS ACTUACIONES 

Art(culo 28. Normas aplicables al fondo del litigio 

l. El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho 
elegidas por las partes como aplicables al fondo del litigio. Se entenderá que toda 
indicación del derecho o sistema jurídico de un estado determinado se refiere, a menos 
que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese estado y no a sus normas de 
conflicto de leyes. 

2. Si las partes no indican la ley aplicable, el tribunal arbitral aplicará la ley que 
determinen las normas de conflicto de leyes que estime aplicable. 

3. El tribunal arbitral decidirá exaequo et bono o como amigable componedor sólo 
si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo así. 

Art(culo 29. Adopción de decisiones cuando hay más de un árbitro 

En las actuaciones arbitrales en que haya más de un árbitro, toda decisión del tribunal 
se adoptará, salvo acuerdo en contrario de las partes, por mayoría de votos de todos 
los miembros. Sin embargo, las partes o el tribunal arbitral podrán autorizar al 
árbitro presidente a decidir cuestiones de procedimiento. 

Artfculo 30. Transacción 

l. Si, durante las actuaciones arbitrales, las partes llegan a una transacción que 
resuelve el litigio, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones y, si lo 
piden ambas partes y el tribunal arbitral no se opone, hará constar la transacción en 
forma de laudo arbitral en los términos convenidos por las partes. 

2. El laudo en los términos convenidos se dictará con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 31 y se hará constar en él que se trata de un laudo. Este laudo tiene la 
misma naturaleza y efecto que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo del litigio. 

Art(culo 31. Forma y contenido del laudo 

l. El laudo se dictará por escrito y será firmado por el árbitro o los árbitros. En 
actuaciones arbitrales con más de un árbitro bastarán las firmas de la mayoría de los 
miembros del tribunal arbitral, siempre que se deje constancia de la razones de la falta 
de una o más fmnas. 

2. El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que las partes hayan 
convenido en otra cosa o que se trate de un laudo pronunciado en los ténninos 
convenidos por las partes confonne al articulo 30. 
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3. Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje 
determinado de conformidad con el párrafo 1) del artículo 20. El laudo se considerará 
dictado en ese lugar. 

4. Después de dictado el laudo, el tribunal lo comunicará a cada una de las partes 
mediante entrega de una copia firmada por los árbitros de conformidad con el párrafo 
1) del presente capítulo. 

Articulo 32. Terminación de las actuaciones 

l. Las actuaciones arbitrales terminan con el laudo definitivo, por acuerdo de las 
partes o por una orden del tribunal arbitral dictada de conformidad con el párrafo 2) del 
presente artículo. 

2. El tribunal arbitral: 

a) Ordenará la terminación de las actuaciones arbitrales cuando el demandante retire 
su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello y el tribunal arbitral 
reconozca un legítimo interés de su parte en obtener una solución definitiva del 
litigio; 

b) Podrá ordenar la terminación cuando por cualquier otra razón la prosecución de 
las actuaciones resulte innecesaria o inoportuna. 

3. El tribunal arbitral cesará en sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales, 
salvo lo dispuesto en el artículo 33 y en el párrafo 4) del artículo 34. 

Artfcu/o 33. Corrección e interpretación del laudo y laudo 
adicional 

l. Dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo, salvo que las partes 
hayan acordado otro plazo, cualquiera de las partes podrá, con notificación a la otra, 
pedir al tribunal arbitral: 

a) Que corrija en el laudo cualquier error de cálculo, de copia o tipográfico o 
cualquier otro error de naturaleza similar, 

b) Que dé una interpretación sobre un punto o una parte concreta del laudo. 

El tribunal arbitral efectuará la corrección o dará la interpretación dentro de los treinta 
días siguientes a la recepción de la solicitud. La interpretación formará parte del 
laudo. 

2. El tribunal arbitral podrá corregir cualquier error del tipo mencionado en el inciso 
a) del párrafo 1) del presente arúculo por su propia iniciativa de los treinta días 
siguientes a la fecha del laudo. 

3. Salvo acuerdo en contrario de las partes, dentro de los treinta días siguientes a la 
r~epción del laudo, cualquiera de las partes, con notificación a la otra parte, podrá 
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pedtr al uibunal arbitral que dicte un laudo adicional respecto de reclamaciones 
formuladas en las actuaciones arbitrales, pero omitidas del laudo. El tribunal arbitral 
dictará el laudo adicional dentro de sesenta días si estima justificado el requerimiento. 

4. El tribunal arbitral podrá prorrogar, de ser necesano, el plazo en el cual efectuará 
una corrección, dará una interpretación o dictará un laudo adicional con arreglo a los 
párrafos 1) ó 3) del presente artículo. 

5. Lo dispuesto en el articulo 31 se aplicará a las correcciones o interpretaciones del 
laudo o a los laudos adicionales. 

CAPITULO VII 

IMPUGNACION DEL LAUDO 

Artfculo 34. La petición de nulidad como único recurso contra un 
laudo arbitral 

l. Contra un laudo arbitral dictado (en el territorio de este estado) (con arreglo a esta 
ley) sólo podrá recurriese ante un tribunal mediante una petición de nulidad conforme 
a los párrafos 2) y 3) del presente artículo. 

2. El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por el Lribunal indicado en el artículo 6° 
cuando: 

a) La parte que interpone la petición pruebe: 

Que las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el artículo 7° estaban 
afectadas por alguna incapacidad en vinud de la ley que les es aplicable o que dicho 
acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se 
hubiera indicado a este respecto, en vtrtud de la ley de este estado; o 

- Que no ha sido debidamente notificada de la destgnación del árbitro (o árbitros) o 
de las actuaciones arbttrales o no ha podido, por cualquier otra rnzón, hacer valer sus 
derechos; o 

- Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o 
contiene decisiones que excedan los términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si 
las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje 
pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas; o 

- Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha 
ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con 
una disposición de esta ley de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de 
dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley; o 

b) Ei tribunal compruebe: 
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- Que, según la ley de este estado, el objeto de la controversia no es susceptible de 
solución por vía de arbitraje; o 

- Que el laudo o cualquier decisión que él contenga es contrario al orden público de 
este estado. 

3. La petición de nulidad no podrá formularse después de transcurridos tres meses, 
contados desde la fecha de la recepción del laudo o, si la petición se ha hecho con 
arreglo al articulo 33, desde la fecha en que esa petición haya sido resuelta por el 
tribunal arbitral. 

4. El tribunal, cuando se le solicite la anulación de un laudo, podrá suspender las 
actuaciones de nulidad, cuando corresponda y cuando así lo solicite una de las partes, 
por un plazo que determine a fm de dar al tribunal arbitral la oportunidad de reanudar 
las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra medida que a juicio del tribunal 
arbitral elimine los motivos para la petición de nulidad. 

CAPITULO VIII 

RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE LOS LAUDOS 

Articulo 35. Reconocimiento y ejecución 

l. Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, será 
reconocido como vinculante y, tras la presentación de una petición por escrito al 
tribunal competente, será ejecutado en conformidad con las disposiciones de este 
articulo y del artículo 36. 

2. La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original 
debidamente autenticado del laudo o copia debidamente certificada del mismo, y el 
original del acuerdo de arbitraje a que se refiere el articulo 72 o copia debidamente 
certificada del mismo. Si el laudo o el acuerdo no estuviera redactado en un idioma 
oficial de este estado, la parte deberá presentar una traducción debidamente certificada 
a ese idioma de dichos documentos. 1 

3. La inscripción, registro o depósito de un laudo en un tribunal del país en que se 
haya dictado no es requisito para su reconocimiento o ejecución en este estado. 

Artículo 3 6. Motivos para denegar el reconocimiento o la 
ejecución 

l. Sólo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, 
cualquiera que sea el país en que se haya dictado: 

1 . El procedimiento enunciado en ese párrafo tiene por fin establecer un máximo de 
requisitos. Así, pues, no se opondría a la armonización pretendida por la ley modelo 
que un Estado mantuviese en vigencia un procedimiento aún menos oneroso. 
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a) A instancia de la parte contra la cual se invoca. cuando esta parte pruebe ante el 
tribunal competente del país en que se pide el reconocimiento o la ejecución: 

- Que las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el anículo 7° estaban 
afectadas por alguna incapacidad en virtud de la ley que les es aplicable o que dicho 
acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se 
hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado el 
laudo; o 

- Que la parte contra la cual se invoca el laudo no ha sido debidamente notificada 
del nombramiento del árbitro (o árbitros) o de las actuaciones arbitrales o no ha 
podido, por cualquier otta razón, hacer valer sus derechos, o 

- Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o 
contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si 
las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje 
pueden separarse de las que no lo están, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las 
primeras; o 

- Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha 
ajustado al acuerdo celebrado entre las partes, o en defecto de tal acuerdo, que no se ha 
ajustado a la ley del país donde se efectuó el arbitraje; o 

- Que el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido anulado o suspendi
do por un tribunal del país en que, o conforme a cuyo derecho, ha sido dictado ese 
laudo; o 

b) Cuando el tribunal compruebe: 

Que, según la ley de este estado, el objeto de la controversia no es susceptible de 
solución por vía de arbitraje; o 

- Que el reconocimiento o la ejecución del laudo sería contrario al orden público de 
este estado. 

2. Si se ha pedido a un tribunal de los previstos en el inciso v) del apartado a) del 
párrafo 1) del presente artículo la nulidad o la suspensión del laudo, el tribunal al que 
se pide el reconocimiento o la ejecución podrá, si lo considera procedente, aplazar su 
decisión y, a instancia de la parte que pida el reconocimiento o la ejecución del laudo, 
podrá también ordenar a la otra parte que dé garantías apropiadas. 
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NATURALEZA JURIDICA Y ALCANCES DEL RECURSO 
EXTRAORDINARIO DE NULIDAD DE UN LAUDO ARBITRAL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACION CIVIL 

Magistrado ponente: Dr. Rafael Romero Sierra 

Bogotá, trece (13) de junio de mil novecientos noventa (1990) 

Decídese el recurso de revisión interpuesto por la sociedad Echeverry Henao Cons
tructores y Cía. Ltda., contra la sentencia de 18 de enero de 1988, proferida por el 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín "para resolver" el recurso de 
anulación del laudo emitido por el tribunal de arbitramento que se integró para dirimir 
el litigio existente entre las sociedades Darco Limitada y Echeverry Henao Cons
tructores y Cía. Ltda. 

l. ANTECEDENTES 

l. Tiénese que entre las prenombradas sociedades se ajustó el 13 de noviembre de 
1984 un contrato para la construcción de la obra denominada "Urbanización Santa 
María La Antigua", situada en el sector de El Poblado del municipio de Medellín, y 
dentro del mismo se pactó la cláusula compromisoria. Así, ante las diferencias 
surgidas entre los contratantes, se constituyó un tribunal de arbitramento, con sede en 
Mcdcllín, que pronunció el laudo correspondiente el 1° de septiembre de 1987. 

2. Dicho laudo fue impugnado por Darco Limitada mediante la interposición del 
recurso de anulación. En el escrito sustentatorio del mismo, que presentó ante el 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, adujo: 

a) Nulidad de la cláusula compromisoria, pues el documento que la contiene ni es 
público ni es auténtico (art. 663 del C. de P. C.). Dicha autenticidad ha de aparecer 
desde el comienzo mismo de la actuación arbitral, pues es un requisito ad substan
tiam, y precisamente con fundamento en ella adviene la competencia de los árbitros. 
Si la ley lo manda así es porque evidentemente donde no hay certeza sobre la 
existencia misma de la cláusula compromisoria no pueden los árbitros entrar a actuar, 
y no es dable estar a la espera de la autenticación que pueda sobrevenir con 
fundamento en lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 252 del Código de 
Procedimiento Civil. 

La cláusula compromisoria, así como el compromiso, debe sujetarse estrictamente a 
lo establecido en el código, como que "la exigencia de la forma interesa al legislador 
con especialidad en el proceso arbitral, dada la circunstancia de que quienes ejercen la 
función jurisdiccional no hacen parte de la organización permanente de la justicia 
sino que desempeñan funciones públicas temporalmente". 
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b) No haberse constituido legalmente el tribunal de arbitramento. Hízose consistir 
en dos reparos: tmo, por cuanto en caso de desacuerdo entre las partes para designar 
los árbitros "es la propia ley la que consigna la solución: es al juez al que 
corresponde hacer la designación, previo requerimiento solicitado con las exigencias 
formales también dichas (artículo 665, apartes 4° y 5°) de determinación -en la 
solicitud- de las cuestiones o diferencias objeto del arbitraje. Así, entonces, la 
cláusula compromisoria que establezca que, a falta de acuerdo, la designación de los 
árbitros corresponde a un tercero, resulta insólita ante la ley, porque esta última 
precisa con exactitud lo que debe hacerse en un acontecimiento de esa naturaleza y 
exige una formalidad indispensable para que la otra parte sepa cuál es la materia 
objeto de arbitraje y pu~ ante el requerimiento, ejercer la facultad de participar en la 
escogencia de los árbitros. 

"Luego, entonces, el sei'lalamiento de un tercero para que designe los árbitros ante el 
desacuerdo de las partes en integrar el tribunal para un caso dado, resulta extraño al 
procedimiento previsto para el rito arbitral y, en la misma medida, errónea la 
designación que así resultare. Y, además, causal de anulación del laudo en la medida 
en que no se constituye el tribunal en forma legal". Tal sucedió en el presente caso, 
cuando para integrarlo se acudió a la Cámara de Comercio. 

El otro reparo estriba en la forma como procedió la Cámara de Comercio a la 
designación. "Aceptando -diccse- sólo en gracia de discusión, que sí es factible 
que, ante la falta de acuerdo de las partes para designar los árbitros, lo que pueda 
hacer un tercero distinto del juez, es indispensable que la intervención de ese tercero 
-<omo lo es para la intervención del juez- preceda requerimiento de la parte que 
pretende el arbitramento a la otra parte para proveer a la conformación del tribunal. 
No es suficiente que quien desea provocar el arbitramento manifieste al tercero que la 
otra parte contratante no ha accedido a integrar el tribunal para que ese tercero -en el 
caso, la Cámara de Comercio-, proceda a nombrar los que deben conformar la 
respectiva corporación que ha de decidir el conflicto. Y, aún más, el requerimiento 
debe ser judicial y con remisión a las exigencias formales de las que ya atrás habló". 

e) Falta de competencia del tribunal de arbitramento, pues considérase al efecto que 
"Del examen del expediente se observa que las partes que celebraron 'el contrato de 
construcción por sistema mixto' llegaron a entender que sólo faltaba la 'liquidación' 
para determinar las cantidades que eventualmente pudieran quedar adeudando por una o 
la otra. Y convinieron, para ello, en encargar la liquidación a un tercero, al Dr. J::>rge 
Manjarrés. Lo admitieron tan claramente que de una vez prescindieron de cualquier 
reclamación posterior, transigiendo, en esa forma, cualquier eventual litigio o 
precaviéndolo". 

Significa, pues, que la cláusula compromisoria no tenía aplicación "en el caso 
concreto de la liquidación -o sea de la definición de las obligaciones que pudieran 
surgir para cada contratante-", sin que valga argüir en contrario la tardanza del 
tercero en la labor a él encomendada. 

Agrégase más adelante que "De todos los antecedentes y de la posición de las partes 
en la etapa inmediata a la provocación arbitral, se infiere necesariamente que el 
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conflicto se centró en una liquidación. Las diferencias no eran, entonces, de aquellas 
que obligaban a ser desatadas por el rito de los procesos de conocimiento". 

3. Amén de las específicas causales de anulación que se dejan referidas, allí mismo 
alegó el recurrente que el laudo es inexistente por falta de motivación, solemnidad que 
directamente exige la Constitución Nacional en el artículo 163. El mismo texto del 
laudo "así lo pregona paladinamente, es decir, en forma expresa y contundente los 
árbitros subrayan que no motivan la decisión por ser ésta en conciencia". Estimóse 
por ello que el Tribunal Superior de Medellin debía, previamente a analizar y decidir 
las causales de anulación invocadas, definir lo de la existencia misma del laudo, por 
razones obvias, teniendo para ello presente que ni aun los fallos en conciencia pueden 
excusar las razones o motivos que se tienen para dictarlo, así como lo ha pregonado 
la Corte en sentencias de 29 de mayo de 1969 y 28 de julio de 1977. 

"De la sola lectura del laudo -anotó a la sazón el impugnador, repito-, aparece su 
total falta de motivación, no sólo porque la parte introductoria de la resolutiva apenas 
narra el acontecer contractual y el desarrollo del proceso arbitral, sino porque allí se 
dice por los falladores que no requieren motivar la decisión, precisamente por ser en 
conciencia. El fallo en conciencia puede tener una forma de motivación diferente 
en cuanto al proceso lógico que pueden utilizar los árbitros para expresar la razón del 
convencimiento de equidad o de conciencia, pero no puede excluir aquélla. Aunque lo 
diga un tratadista como el que el laudo cita -Dr. Gilberto Peña-, puesto que por 
encima de cualquier criterio está la disposición constitucional. 

"De otro lado, nadie pone en duda hoy, que los árbitros administran justicia y que los 
1 .. udos arbitrales se asimilan, para todos los efectos, a las sentencias de los jueces 
comunes. Consiguientemente, las normas generales de procedimiento deben 
apreciarse en la situación del arbitraje, precisamente porque el proceso respectivo es 

no de aquellos regulados por el código de la materia. El artículo 304 del nuestro, al 
indicar el contenido que deben tener las sentencias, comprende 'los fundamentos 
le gales y jurídicos o las~~ equidad !m~~~· (subrayas fuera del texto). 
La ley, entonces, repite la disposición constitucional y exige al sentenciador, aun a 
aquél que cumple el encargo de fallar en conciencia o en equidad, que en la sentencia, 
además de las consideraciones necesarias sobre los hechos y su prueba, indique los 
fundamentos o razones en que basa la decisión. 

"La ausencia, reitero, del elemento esencial de la sustentación del laudo, convierte a 
éste en inexistente. Quizás, en la concepción de otros, el fenómeno que se presenta 
es el de la nulidad por falta de requisitos esenciales en el laudo. Es factible, en 
oteasiones, que la diferencia entre inexistencia y nulidad resulte sutil, según la forma 
como se mire la ocurrencia de circunstancias como las que advierto y máxime ante la 
a usencia de una definición apropiada en nuestra legislación, ya que ni la ley procesal 
11lÍ el Código Civil mencionan siquiera la inexistencia, como sí lo hace, quizás de 
nnanera no muy afortunada, el Código de Comercio. 

" Si el honorable tribunal optare por considerar que la ausencia de motivación no 
dlegenera en inexistencia sino en nulidad absoluta, también, en defensa de elementales 
principios constitucionales que garantizan el debido proceso (artículos 26 y 163), 
dleberá declarar la nulidad. Y si entendiere que no cabe, en frente del actual 
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ordenamiento procesal que señaló en forma taxativa las causales de nulidad, acudir a 
la supralegal (artículos 152 y ss. del C. de P. C. ), habrá lugar a encajar lo 
acontecido en la causal 4~, porque se siguió un procedimiento distinto al excluir del 
laudo arbitral la motivación, siendo obligatorio en todo proceso proferir sentencia 
motivada". 

4. Tramitado el recurso de anulación, el Tribunal Superior de Medellín profuió 
sentencia de 18 de enero de 1988. Inconforme con ella la sociedad Echeverry Henao 
Constructores y Cía. Ltda., interpuso recurso de revisión. 

5. Sometida la impugnación extraordinaria al procedimiento de rigor, corresponde 
ahora, como se dijo, decidirla. 

II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE .MEDELLIN 

Tras un breve resumen de los principales aspectos que dieron origen al recurso de 
anulación y su consiguiente tramitación, el sentenciador estimó del caso, y de pri
mcrísimo orden, hacer la siguiente anotación: "Es verdad, como lo depreca la 
impugnación, que en lógica tengan que preceder al examen de las causales de 
anulación del laudo las consideraciones que concternen a su existencia". 

Fue así como señaló que, pese a las desemejanzas entre la nulidad y la mexistencia, 
que son "escalas sancionutonas de diversas honduras de irregularidad", nuestro 
ordenamiento JUrídico no las distingue, "de tal manera que aun agotando el Código de 
Procedimiento Civil en su contexto, el mismo jamá~ hará referenc1a a inexistencia 
del aclO. Coherente con esta dirección legislativa el artículo 672 del C. de P. C. que 
es el que reglamenta lo concerniente al recurso de anulación del laudo, tampoco 
consagra como causal del mismo, la inexistencia de éste", y tampoco expresa, 
~;ntonces, que el tnbunal "deba decreLar la inexistencia del laudo" , <>caso porque 
constituye un contrasentido declarar nulo algo que es inexistente. 

Prosiguiendo el aludido examen, memora :.1 continuación las formas que revisten las 
providencias judiciales, para destacar que éstas, salvo las de mero trámite, han de ser 
motivadas (art. 303 C. de P. C.), y particularmente las sentencias deben contener "las 
consideraciones necesarias sobre los hechos y su prueba, los fundamentos legales y 
jurídicos o las razones de eqUidad en que se base" (an. 304 ibídem); requisito tal, que 
hallando su raigambre en la propia Constitución Nacional (a.rt. 163), hace "que en 
nuestro país impere el Lipo procesal público por oposición al tipo procesal secreto 
en el cual se prohíbe todo género de difusión de la actividad procesal ... " 

Premisas todas que puestas de cara al laudo arb1tral, llevaron al sentenciador a 
enfatizar que así no hayan sido ellas dispuestas positivamente para el caso. como sí 
se hace en legislaciones como la italiana, es lo cierto que ello resulta "de la norma 
general que como a fallo le convenga y que resalte constitucionalmente al articulo 
163 y procesalmente al 304 transcrito ut supra. Para concluir entonces sin lugar a 
dudas que en Colombia aún el fallo en equidad, así se profiera por los jueces 
ordinarios o por los árbitros, conlleva como parte de su estructura esencial la de su 
motivación". 
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Con fundamento en todo lo cual puntualizó el sentenciador: 

"El laudo que se analiza simplemente transcribe los hechos que cada una de las 
panes expuso como fundamento de las cuestjones que sometía a juicio de los 
árbitros. Solamente entonces expone la hipótesis fáctica argüida pero no entra a 
considerar la demostración de esa hipótesis fáctica .. enlista el cúmulo de pruebas 
y anuncia olímpica y genéricamente que ellas no tienen siquiera que ser analizadas 
porque el fallo será en conciencia; al laudo entonces falta la motivación de la premisa 
histórica. Las pruebas, aun en el laudo en conciencia, que es lo mismo que en 
equidad y aun cuando los árbitros puedan conciliar pretensiones, porque la ley 
procesal no excepciona al respecto, tienen que examinarse y ponderarse en relación 
con el hecho que el juzgador va a considerar probado. 

"Pero si es verdad que este laudo carece de motivación de la premisa histó· 
rica, es primordialmente carente de motivación en equidad. Era preciso que el 
laudo enunciara las razones de equidad dentro de las cuaJes iba a subsumir esa 
hipótesis fáctica que no analizó demostrada, mediante construcciones obedientes a la 
lógica jurídica. Es que el fallo en equidad, lejos de ser menos exigente, lo es 
superlativamente: en cuanto a los sujetos reclama no sólo juristas sino además 
humanistas hombres que puedan crear la regla de derecho aplicable, en cuanto a esa 
regla la requiere como más justa que la misma ley". 

rvtás adelante, tomando a decir que el fallo en conciencia no excusa la publicidad de 
las razones que se han tenido en mientes para adoptarlo, se da el sentenciador a la 
tarea de destacar los perfiles propios del recurso de anulación de laudo, indicando a ese 
propósito su naturaleza especial e independiente de los recursos tanto ordinarios 
cuanto extraordinarios, cuya finalidad específica no es reexaminar lo juzgado por los 
árbitros, sino purgar en su caso los v1cios formales que afecten su validez. A 
renglón seguido elucida que es injurídico pensar que la inexistencia del laudo 
únicamente se puede plantear en el recurso extraordinario de revisión que cabe 
mterponer contra aquél, sino que es "en este recurso híbrido. sui generis, formal, en 
donde tiene relevancia esa alegación de inexistencia, si bien esa relevancia tenga que 
corresponder a la estructura m1sma de la inexistencia, como hecho, que no acto, 
jurídico". 

Finalmente pone de presente el tribunal la dificultad que se ofrece en tomo a la 
decisión a tomar st de por medio se cuenta la inexistencia del laudo, pues ninguna de 
las que menciona la ley es dable pronunciar en caso semejante. Textualmente así lo 
explicó: 

.. Cual sea la consecuencia de esta inexistencia del laudo aquí constatada en este 
recurso de anulación del mismo: el artículo 672 del C de P. C. en su último inciso 
estructura la resolución que corresponde al recurso de anulación del laudo en las 
diversas hipótesis, disponiendo que para la comprobación de una causal de defecto 
formal en la sentencia se decretara la nulidad de lo actuado; para otras 
tres, no tan formales (perdónese la expresión), dispone que se corrija o adicione 
el laudo; para el efecto de que se analicen causales de anulación y no se encuentren 
demostradas, prescribe la declaración de ser infundado el recurso. Como es 
e vidente y se colige del hecho de que la inexistencia del laudo por falta de 
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motivación no se estructura como causal expresa de anulación del laudo, ninguno 
de los pronunciamientos prescritos ha de ser el que se adopte por el tribunal en la 
solución de este recurso sino apenas uno que constatando la inexistencia del 
laudo exprese que por tal moúvo no es dable en lógica examinar otras causales que 
suponiendo su existencia indiquen su mvalidez. No empece la resolución tiene el 
efecto que conviene a la prosperidad del recurso de borrar el procedimiento arbitral y 
dar paso libre a la jurisdicción ordinaria". 

En armonía con ello, en la parte resolutiva no dispuso sino lo que sigue: 

"Se declara que no es dable proceder al estudio de las causales de anulación propuestas 
en el recurso, por lo expuesto en la motivación". 

111. EL RECURSO DE REVISION 

Apoyándose en la octava causal del articulo 380 del Código de Procedimiento Civil, 
aduJO el impugnador los hechos que, en esencia, así se compendian: 

a) Para dirimir el litigio surgido entre las partes con ocasión del contrato que 
celebraron el 13 de novtcmbre de 1984, y en vtsta de que no hubo acuerdo para la 
destgnación de los árbitros, según la cláusula compromisoria pactada la sociedad 
Echeverry Henao Constructores y Cía. Ltda. solicitó a la Cámara de Comercio de 
Medellín htctese Lal destgnactón, como en efecto ocurrió. Ello en vtrtud de que se 
convino que el lr1bunal ''estará mtcgrado por tres árbitros designados así: dos de 
mutuo acuerdo entre las panes y el tercero por la Cámara de Comerc10 de Medellín. 
Si no hay acuerdo para la destgnación de los árbitros, éste será nombrado (sic: éstos 
serán nombrados) por la Cámara de Comercio de Medellín ''. 

b) En dicha solicitud, la sociedad prenombrada puso de presente los hechos materia 
de litigio y sus pretensiones. Darco Ltmit.ada, a su turno, planteó las suyas ante el 
tribunal así conformado. 

e) El laudo se produjo el 1° de septiembre de 1987, y fue "en conciencia", porque 
así lo pactaron las partes en la cláusula compromisoria, que es la decimoctava del 
contrato de marras, ·e ajustó a las pretens10nes y excepciones u oposición de las 
panes, y se pronunció oportunamente. 

~ Es absurdo hablar de inexistencia del laudo, cuando 'se pactó compromiso o 
arbitramento, se designaron los árbitros legalmente, se posesionaron y se adelantó el 
trámite completo, incluyendo el laudo". 

e) El recurso de anulación solamente pidió que se declarase nulo el laudo. "Y el 
honorable tribunal no podía pronunciarse sino sobre lo pedido, a saber: si el laudo, 
aislado de la actuación que lo precedió, era o no nulo", cualquier decisión del Tribunal 
Superior de Medellín "distinta a la de declarar si lo pedido por el recurrente (nulidad de 
sólo el laudo) era o no procedente por haberse invocado y probado alguna causal que 
la fundamente, tenía que quedar viciada de nulidad. por falta de competencia. ya que la 
que tenía era una competencia especwl y esDCcífica, limitada a resolver acerca de 
la procedencia de la petición que se le formuló, según se haya probado o no 
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alguna de las causales autorizadas taxativamente por el artículo 672 del C. de P. C. y 
por su gemelo del C. de Co., que fundamenta dicha petición". 

f) Los mismos razonamientos del juzgador, especialmente aquellos que informan 
que la motivación sería suficiente con expresar las "reglas cuyos matices no tienen 
raigambre expresa en la ley ni genéricamente en un principio directivo del mismo", 
conducen ineluctablemente "a la conclusión lógica y jurídica de que cuando se decide 
en equidad no se necesita citar norma legal alguna ni razón jurídica alguna, que 
fundamente la decisión que se adopte"; pues, como se ve, la exigencia sería "vaga, 
imprecisa, de ningún contenido real, y que, por lo tanto, puede ser cualquier 
manifestación que aparezca en el laudo". En este orden de ideas, el tribunal ha debido 
hallar motivado el laudo de la presente litis, tanto más si tiene motivaciones, como 
son las siguientes: a) en el tercer párrafo de la página 10, se expresa la conclusión del 
estudio de la prueba por los árbitros; b) en las páginas 14 y 15 se vuelven a expresar 
las conclusiones que los árbitros obtuvieron del examen de las pruebas; e) en las 
páginas 11 y 12 se examina la posición de Darco Ltda. de acuerdo con las pruebas 
allegadas; d) en las páginas 13 y 14 se estudia la posición de ambas partes, conforme 
a las pruebas allegadas; e) en las páginas 18 y 19 se estudia el alcance de la decisión 
en conciencia. para la cual fueron autorizados, para concluir en la página 20, diciendo 
que adoptan esa decisión con fundamento en la "equidad" (declaración ésta que es 
forzoso relacionar con el estudio que de las pruebas allegadas se hace en las páginas 
10 a 15). de manera que las conclusiones contenidas en la decisión son. obviamente. 
consecuencia de las conclusiones a que llegaron los árbitros del estudio que hicieron 
de todas las Qruebas: no pueden separarse las distintas partes del laudo, sino que deben 
ser examinadas en su conjunto. 

g) El Tribunal Superior, no obstante reconocer que el recurso de anulación no 
procede por la causal que como tal aparece enlistada para el recurso de revisión en el 
numeral 8 del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, hace actuar ésta en 
aquél, en una franca contradicción. Antagonismo que igualmente comete cuando dice 
que en la ley rituaria no se prevé la inexistencia de los actos procesales, pero sí la 
aplica para el caso liligado; y que pese a no figurar como nulidad la falta de 
motivación, sí resultó aplicándola al mismo. 

h) "Nuevamente actúa la Sala sin competencia, burlándose de la limitación que esa 
especial norma (art. 672 C. de P. C.) le impone a su competencia, al darle solamente 
para decidir si existe o no probada alguna de la causales taxativamente consagradas en 
eJ art. 672, y con una audacia incretble manifiesta que 'no empece' o sea no obstante, 
que la inexistencia no está consagrada como causal de anulación, ni como otra clase 
de causal para fines distintos, ni siquiera para su declaración en proceso ordinario ante 
los jueces permanentes del órgano judicial del estado, y muchísimo menos para su 
declaración mediante el especial trámite del recurso de anulación, el cual por ser 
especialísimo resulta imposible extenderlo por vía jurisprudencia!. ya que debe 
interpretarse restrictivamente, dispone en esos cuatro finales renglones del último 
párrafo de sus motivaciones, que con la decisión que pronuncia enseguida. hará que el 
recurso de anulación, sin que haya prueba de alguna de las causales taxativa
mente consagradas en el artículo 672, tendrá el efecto de hacer prosperar el 
recurso, ilegalmente y sin tener competencia para ello, con el fin de 
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borrar el procedimiento arbitral y dar paso libre a la jurisdicción or
dinaria". 

i) "Tres eminentes Juristas, honra del órgano JUdicial, a quienes he respetado y 
admirado, se dejaron llevar por la fantasía, aswniendo el papel de caballeros andantes 
del mundo jurídico, para enderezar el entuerto que el legislador, según ellos, dejó 
tanto en el C. de P. C. como en el C. de Co., asumiendo equivocadamente la función 
legislativa y obrando sin jurisdicción y sin competencia, para emitir una decisión 
total y protuberantememe nula que no cabía en ese especial trámite del recurso de 
anulación del laudo arbitral. 

"De esa manera, la H. Sala de Decisión incurrió inequívocamente en una causal de 
revisión extraordinaria, ésta sí consagrada en forma expresa en el numeral 8 del 
articulo 380 del C. de P. C. (que tanto citó en su sentencia): 'existir nulidad originada 
en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recursos' ". 

Consideraciones 

l. Dispone el artículo 380, numeral 8 del Código de Procedimiento Cívll, en 
efecto, como causal de revisión, el "existir nulidad originada en la sentencia que puso 
fin al proceso y que no era susceptible de recurso". 

En el presente caso, aduciéndose ella, alégase como motivo de nulidad la falta de 
competencia del Tribunal Superior de Medellín, surgida en la sentencia con que 
culminó el trámite del recurso de anulación del arbitramento, apoyada, fundamen
talmente, en los siguientes razonamientos: 

a) No JX)día sobrevenir decisión distinta a la de si el laudo es, o no, nulo. 

b) La inexistencia del arbitramento no está erigida por la ley como causal que haga 
procedente el recurso de anulación del laudo, cuestión que no obstante advertirla 
expresamente el Tribunal Superior, terminó olvidándola. 

e) Con ello, el tribunal hizo las veces de legislador, usurpando la!) funciones de 
éste, pues su competencia específica y restringida no le permitía ir más allá "del 
estudio de la procedencia de las causales invocadas". 

2. Ahora bien, abordando la Sala, así sea sucintamente, el tema del arbitraje, sábese 
que la propia ley con un fundamento que no es rigurosamente necesario citar aquí, 
permite que se decline la jurisdicción ejercida por los funcionarios y órganos 
expresamente mencionados en la Constitución y la ley, para que sean otros, llamados 
árbitros, quienes se encarguen de dirimir los conflictos sometidos voluntariamente a 
su composición por los interesados, lo cual ocurre mediante las figuras jurídicas del 
compromiso y la cláusula compromisoria. Naturalmente que por tratarse de un 
régimen de veras excepcional, el legislador ha extremado el cuidado para conjurar los 
riesgos que sobre materia tan delicada se pueden cernir, razón por la cual la ha 
reglamentado debidamente. Así, y para no citar otras límir.antes o restricciones dis
tintas de las que singularmente vienen al caso, estableció que no toda controversia 
puede ser objeto de arbitraje, sino apenas aquellas "susceptibles de transacción que 
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surjan entre personas capaces de transigir" (art. 2011 del C. de Co.), norma que en 
esencia se mantuvo en el Decreto 2279 de 1989 que la derogó. Así mismo, aspectos 
tales como las calidades de los árbitros, su designación, lugar donde actuarán, sus 
impedimentos y recusaciones, la forma como sesionarán y la actuación procesal 
misma a que se sujetarán hasta finalizar con el fallo o laudo, así como los deberes, 
poderes y facultades de los árbitros, han sido minuciosamente disciplinados en la ley. 

Más todavía: para poner a salvo la estricta observancia de toda esa actividad in 
procedendo, y garantizar subsecuentemente el superlativo derecho de defensa de las 
partes, la ley colombiana vigente previó positivamente la posibilidad de impugnar el 
laudo, instituyendo al efecto el"recurso de anulación del laudo" (art. 2020 del C. de 
Co., hoy art. 37 del decreto premencionado). 

Acerca de este medio de impugnación es preciso sei'ialar que su procedencia está 
restringida en gran medida, y de manera particular porque sólo es dable alegar a través 
de él las precisas causales que taxativamente enumera la ley, con lo que es bastante 
para destacar que se trata de un recurso limitado y dispositivo. Su naturaleza jurídica 
especial así advertida, sube más de punto si se observa que a través de dichas causales 
no es posible obtener, estricto sensu, que la cuestión material dirimida por los 
árbitros pueda ser reexaminada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial que 
conozca de la impugnación. No se trata, pues, de un recurso para revisar o replantear 
lo que ya fue objeto de decisión mediante arbitramento, como que en tal caso, entre 
otras cosas, muy fácil quedaría desnaturalizar la teleología de acudir a ese tipo de 
administración de justicta. Si tal se permitiese, ciertamente en nada habrían avanzado 
las partes. 

Por el contrario, las causales de anulación del laudo miran es el aspecto pro
cedimental del arbitraje, y están inspiradas porque los más preciados derechos de los 
litigantes no hayan resultado conculcados por la desviación procesal del arbitramento. 

4. Pero no todo paró allí. No conforme con ello, el legislador fue aún más lejos y 
estableció que la sentencia con que culmina el recurso de anulación, que debe ser 
proferida por el Tribunal Superior del Distnto Judicial del lugar de la sede del tribunal 
de arbitramento, es susceptible de atacarse por el recurso extraordinario de revisión, 
con la restricción de que quien interpuso el de anulación no puede invocar la causal 7' 
del articulo 380 del Código de Procedimiento Civil. 

5. Ha de subrayarse, entonces, que el Tribunal Superior a quien le corresponda 
decidir el recurso de anulación del laudo, tiene en verdad una competencia específica, 
limitada y restringida, acorde justamente con la naturaleza indicada de la impugnación 
de que conoce en la sentencia con que decida el recurso, pues, normalmente, debe 
declarar si él alcanza, o no, prosperidad y, en el primer supuesto, disponer lo que sea 
menester teniendo en mira lo que sobre el particular también dispuso expresamente la 
ley. Dicho en otros términos, en la sentencia debe haber un pronunciamiento acerca 
de si el laudo en verdad está afectado de nulidad, lo que sólo ocurrirá si a su turno se 
abren paso las causas legales invocadas; caso contrario, declarar infundado el recurso. 

6 . En el presente caso, bien es verdad que el Tribunal Superior de Medellín, a 
despecho de lo dicho, se abstuvo de estudiar las causales de anulación formuladas en 
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el recurso, para en su lugar, aunque no lo dijo explícitamente en la parte resolutiva 
del fallo aquí impugnado en revisión, declarar que el laudo atacado por medio del 
recurso de anulación era inexistente. Obviamente que la decisión que el tribunal 
resultó adoptando a la postre, desacompasa enteramente con lo que viene de 
exponerse, por supuesto que él no se pronunció en ninguno de los dos sentidos que 
quedaron dichos. Quepa repetirlo una vez más, dada la naturaleza jurídica del recurso 
de anulación del laudo, el trámite de éste no puede culminar con decisión diversa a la 
de declarar su nulidad, si es que se ha configurado una siquiera de las causas invocadas 
por el recurrente, de las taxativamente previstas en la ley, o, en caso contrario, 
denegar la nulidad impetrada por el impugnador. El legislador ha permitido que el 
arbitraje sea susceptible de recurrirse por un medio de impugnación ciertamente 
singular, y, en ese marco de ideas, le ha concedido competencia a la justicia ordinaria, 
y más exactamente al Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente aJ lugar 
donde se pronuncie aquél; pero no es en modo alguno una competencia irrestricta, 
sino con las limitantes que de manera general quedaron atrás consignadas; en 
consideración a esto, el tribunal no puede moverse sino dentro del preciso marco que 
la ley ha señalado, que no es otro que el de verificar si existe o no la nulidad que el 
recurrente somete a su consideración, y adoptar la decisión correspondiente. 

De suerte que cuando el sentenciador, como aquí sucedió, concluyó la tramitación sin 
decir si el laudo es nulo o no, a todas luces franqueó los precisos linderos que le 
demarcan una competencia estricta. Y bien claro es que esa irregularidad invalidante 
tuvo como venero la sentencia misma, sin que a la sazón tal decisión fuese 
susceptible de recurso diverso al aquí interpuesto. Las cuales cosas, todas a una, 
estructuran, como se dejó dicho desde las liminares consideraciones de este proveído, 
la causal octava de revisión que ha sido invocada, cuya prosperidad, por lo mismo no 
se hace esperar. 

Subsecuentemente, se mvalidará la sentencia impugnada y se remitirá el expediente al 
tribunal para que la dicte nuevamente. 

IV. DECISION 

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 
ley, resuelve: 

Primero. Declárase sin valor la sentencia de 18 de enero de 1988, proferida por el 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mcdellín en el proceso arbitral promovido 
por Echevcrry Hcnao Constructores y Cía. Ltda., contra Darco Limitada. De 
consiguiente, con inclusión de copia auténtica de este fallo devuélvase el expediente 
al referido tribunal para que clicte la sentencia de nuevo. 

Segundo. Cancélese la caución prestada por los recurrentes. Líbrese el oficiO 
correspondiente. 

Tercero. Sin costas en el recurso extraordinario por haber prosperado. 

Cópiese, notifíquese y publíquese. 
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1. ANTECEDENTES 

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 214 
de la Carta, el ciudadano Carlos Alberto Jáuregui solicita a la Corte que declare 
inexequible el artículo 8° del Decreto 2279 de 1989. 

11. LA NORMA ACUSADA 

La disposición impugnada tiene el siguiente texto: 

"Artículo 811 Cuando el arbitramento se refiera a litigios surgidos entre nacio
nales colombianos, en territorio colombiano y con respecto a relaciones jurídicas que 
deban cumplirse en Colombia, los árbitros deben ser ciudadanos colombianos en 
ejercicio de sus derechos. 

"En los demás casos los árbitros pueden ser extranjeros ti. 

111. LA DEMANDA 

El actor sei'iala como transgredidos los artículos 2, 10, 15 (en concordancia con los 
artículos 150, 155, 157 y 158), 16 y 58 de la Constitución Política. 

A su juicio, la norma demandada viola el artículo 2 superior por cuanto "permite que 
un Poder Público Delegado, como es la aAdministración de Justicia Arbitral, sea 
ejercido por extranjeros", con lo cual "el Poder Público jurisdiccional puede en un 
momento dado, emanar no de la Nación mediante uno o varios de sus ciudadanos, 
sino de personas extrai'ias a los contenidos jurídico-culturales de la nacionalidad". 

Aftnna que por virtud de lo dispuesto en el precepto impugnado, extranjeros son 
erigidos en autoridades que deben ser respetadas y obedecidas, lo cual en su opinión 
rii'ie con el artículo 10 de la Carta pues a su entender, conforme a este precepto sólo 
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las autoridades colombianas pueden invocar en la República ese respeto y obede
cimiento. 

Sustenta la violación al artículo 15 de la Carta en el hecho de que la calidad de ciu
dadano en ejercicio es condición previa indispensable, es decir, "exigencia de carácter 
político" para estar investido de autoridad o jurisdicción. 

Por ello considera que la disposición impugnada además infiere quebranto a los 
artículos 150, 155, 157 y 158 de la Carta, pues "si bien estas normas no hablan de 
los árbitros, contienen el espíritu político según el cual sólo los ciudadanos de 
Colombia pueden ser jueces de los nacionales colombianos". 

Finalmente, argumenta que en la medida en que el precepto acusado permite que el 
Estado pueda colocar la función de administrar justicia en manos de extranjeros, 
contraría el artículo 16 de la Carta al desvirtuar la manifestación jurisdiccional del 
Estado y de las autoridades que constituye su "sentido existencial". 

IV. EL MINISTERIO PUBLICO 

El señor Procurador General de la Nación rindió la vista fiscal de rigor mediante 
oficio N11 1648 de diciembre 5 de 1990. En ella manifiesta que no encuentra la 
pretendida infracción a la Carta, por las razones que a continuación se reswnen: 

a) Conforme al articulo 11 de la Constitución, "el legislador goza de autonomía 
para negar o condicionar derechos civiles al extranjero, sin más fundamento que su 
querer"; 

b) No se advierte violación del precepto 15 Superior por parte del articulo 8° 
acusado, ya que la cláusula compromisoria o el compromiso por los cuales las partes 
renuncian a la jurisdicción que corresponde al poder público del Estado y acuerdan 
someter su litigio al fallo de particulares, son previos y discrecionales; además "el 
árbitro extranjero no puede considerarse como empleado público, no obstante que 
ejerce eventualmente Junsdicc1ón trasladada"; 

e) "Como el conflicto de los particulares que eventualmente podría someterse al 
arbitraje de extranjeros no puede recaer sobre relaciones jurídicas de nacionales 
colombianos que deban cumplirse en Colombia, no se adviene tampoco infracción 
del principio de la soberanía contenido en el artículo 2 11 Superior, ni la alegada 
violación de los artículos 10 y 16, que dicho sea de paso no pueden ser vulnerados de 
manera directa por la norma acusada, por ser el primero una disposición descriptiva 
de deberes y el segundo una norma de las llamadas por la doctrina 'programáticas', 
esto es, que no pueden ser violadas por sí mismas. Pero de otra, (sic) el alcance del 
artículo 16 de la Constitución no es otro que el evitar la creación de privilegios o 
excepciones y la norma en cuestión, lejos de crearlas, consagra una igualdad querida 
o buscada por las partes entre nacionales y extranjeros". 

Finalmente, transcribe extensos apartes de la sentencia de mayo 29 de 1969 que 
estima pertinente para destacar "el criterio de la Corte sobre el carácter del proceso de 
arbitramento y su adecuación a las normas constitucionales". 
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V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

A. Competencia 

De conformidad con lo dispuesto en la atribución segunda del artículo 214 de la 
Carta, la Corte Suprema de Justicia es competente para decidir definitivamente la 
presente acusación, pues el decreto del cual forma parte la disposición acusada, el NV 
2279 de 1989, fue expedido por el Presidente de la República en desarrollo de las 
facultades extraordinarias de que fue investido mediante la Ley 30 de 1987. 

8. La función jurisdiccional y la naturaleza de los actos arbitrales 

En sentencia de 29 de mayo de 1969 (M. P. Dr. Luis Sarmiento Buitrago, GJ. tomo 
CXXXVII, número 2338, pág. 58), por la cual se declararon exequibles las normas 
legales a la sazón vigentes sobre el procedimiento arbitral y cláusula compromisoria, 
la Corporación abordó el tema de la naturaleza del acto arbitral, aludiendo a las dos 
grandes posiciones que se han expuesto sobre el particular: la que lo considera como 
un acto jurídico de derecho privado, mediante el cual los involucrados en un litigio 
confían convencionalmente su solución a unos delegados particulares (delegación que 
suele analizarse a la luz de las normas del contrato de mandato) y cuya decisión 
adquiere fuerza obligatoria por virtud del principio del respeto a la voluntad 
contractual, al igual que ocurre, v. gr., en la transacción; y la que lo concibe como 
un acto eminentemente jurisdiccional, en cuanto expresa el ejercicio de una función 
pública esencial del Estado, que excepcionalmente éste permite a los particulares, a 
saber: la de impartir justicia cuando las partes no pueden o no quieren poner término 
a sus diferencias en forma personal y amigable. La Corte, en la sentencia de que se 
trata, se abstuvo de optar por una u otra teoría, con el considerando de que cualquiera 
de ellas fundamentaba la declaratoria de exequibilidad de las normas que en ese 
entonces se encontraban bajo examen. 

Pero en esta ocasión la Corte estima imprescindible precisar la naturaleza de la 
función arbitral y de los actos arbitrales, ya que de ello depende, en su sentir, la 
defmición sobre la exequibilidad o inexequibilidad de la norma acusada, como se verá. 

Siguiendo una línea de pensamiento constante en la jurisprudencia patria de los 
últimos años y que, por lo demás, refleja concepciones doctrinarias de acatamiento 
universal, puede definirse el acto jurisdiccional como aquel por medio del cual 
alguien, en nombre del Estado, en ejercicio de una competencia atribuida por éste y 
consultando sólo el interés superior del orden jurídico y la justicia, dice cuál es el 
derecho aplicable ("ius dicere", de donde proviene la palabra española jurisdicción) a 
un evento concreto, luego de haber comprobado unos hechos y de inferir una 
consecuencia jurídica. Rasgo esencial del acto jurisdiccional es que hace tránsito a 
cosa juzgada, esto es, que agotado el trámite fijado, no puede ser modificado ni 
retirado, porque se tiene como verdad legal. 

Un tribunal de arbitramento, sin duda alguna, profiere primordialmente actos 
jurisdiccionales. En efecto, como se sabe, el arbitramento es un sistema de solución 
de conflictos regulado entre nosotros para los campos civil y mercantil por el Decreto 
2279 de 1989 y que consiste, en términos generales, en que las personas que tengan 
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una diferencia de tal índole, pactan someterla a la decisión de uno o varios 
paniculares nombrados por los mismos interesados directamente o por un tercero al 
que se le defiere este cometido. Los árbitros obran en fonna similar a cualquier juez, 
ya que mediante un procedimiento preestablecido deben comprobar los hechos 
planteados por las partes, valorar las pruebas aportadas y extraer de este acervo una 
consecuencia definitoria condensada en un proveído que, formal y materialmente, es 
revestido de las características de verdadera sentencia, pues se trata de un acto de 
declaración de certeza del derecho. Ese proveído, que toma la denominación específica 
de laudo, genera las secuelas propias de la cosa juzgada, toda vez que aunque contra él 
procede el recurso de anulación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial, éste se 
circunscribe a causales relacionadas con vicios de nulidad del pacto arbitral o con 
excesos u omisiones en la actuación de los árbitros, sin que trascienda al contenido 
mismo, el cual no es susceptible de revocación o modificación, salvo en cuanto se 
trate de corregir los errores de actuación previstos en la causal invocada; y es así 
mismo pasible del recurso extraordinario de revisión ante el mismo tribunal, pero en 
idénticas condiciones a cualquier sentencia de la justicia del Estado. 

Por otra parte, repárese en que la existencia de un pacto arbitral sustrae o excluye el 
negocio "sub lite" de la competencia de la jurisdicción ordinari~ sustituyéndola; y en 
que la actuación de estos organismos viene totalmente rituada por la ley y se halla de 
todos modos en conexión con la rama judicial o jurisdiccional, la que en ocasiones es 
llamada a intervenir en el desarrollo del proceso arbitral, como se puntualizó a 
propósito de los recursos; igualmente, el Ministerio Público (vrd. artículos 9°, 15, 
16, 21, 37 a 41 y 45 del Decreto 2279 de 1989). 

Por último, la naturaleza jurisdiccional del papel de los árbitros se plasma en que aun 
cuando puedan ser escogidos por los contendores, no obran en nombre de éstos, no 
ostentan propiamente su representación, sino que pronuncian sus decisiones como 
sujetos independientes de la voluntad de unos y otros, "ope legis" al decir de 
renombrado tratadista; tanto, que el litigante que resulte afectado por el fallo arbitral 
no puede exigir ningún tipo de responsabilidad al árbitro porque se hubiere mostrado 
en contra de sus personales intereses. Este carácter viene acentuado por el hecho de 
que el mismo Decreto 2279 de 1989, recogtendo una interpretación ya generalizada. 
dispone que aunque es posible que los árbitros sean designndos de común acuerdo por 
las panes. no lo es que cada una nombre un árbitro (art. 9°). 

No se desvirtúa la naturaleza jurisdiccional del arbitramento por el hecho de que los 
interesados otorguen al tribunal la facultad de fallar, no en derecho sino en conciencia 
o con fundamento en principios técnicos. según lo permite el Decreto 2279 en su 
artículo 612 , pues también en estas dos opciones se dirime el pleito, mediante 
providencia que da definitivamente la razón a una u otra parte y que debe ser motivada 
con el debido rigor (ver al respecto, además de la mencionada sentencia de mayo 29 de 
1969, la de 28 de julio de 1977, M.P. Dr. Eustorgio Sarria, GJ. tomo CLYI, nú
mero 2396. pág. 210). 

Lo expuesto permite fonnular las siguientes conclusiones: 

a) Es la misma ley la que admite la posibilidad de que, en virtud de sus 
disposiciones, la jurisdicción pueda ser ejerc1da en casos particulares y bajo ciertos y 
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dctenninados presupuestos y condiciones por otros órganos que no sean los de la 
j uisdicción ordinaria. Por ello, la atribución de poderes jurídicos a los árbitros para 
q e ejerzan la función jurisdiccional, como efecto de derecho público, opera por el 
mnisterio de la ley y no por la voluntad de las partes, pues si bien éstas dan el modo 
paa que se produzcan tales efectos jurídicos, no los producen ellas mismas mediante 
Sl.S declaraciones de voluntad. Dicho de otra ~ esta consecuencia jwidica no se 
s~ue de la voluntad de las partes compromitentes sino de la ley; la voluntad de las 
putes no podría producir por sí misma aquel efecto jurídico, toda vez que carecen de 
la virtualidad de transmitir una jurisdicción que por sí no tienen. Por tanto, el 
o rgamiento de poderes jurisdiccionales a los terceros designados como árbitros, si 
b.en se origina en un negocio jurídico privado (el compromiso o la cláusula 
ccmpromisoria), emana de la ley. Y ello es así porque el derecho objetivo vincula a 
dcho acto no sólo efectos jurídicos privados (entre las partes) sino también efectos 
juidicos públicos (entre el Estado y los árbitros) que se concretan en la atribución de 
ftnciones jurisdiccionales a estos últimos. 

b Los árbitros ejercen función jurisdiccional, pues su actuación participa de los 
c.Jaeteres propios de esta actividad. En efecto, interviniendo por requerimiento de 
les particulares, sujetos de intereses jurídicamente protegidos, los desplazan en la 
actuación de la norma que protege aquellos intereses, al declarar en su lugar, si existe, 
caál es la defensa que una norma concede a un determinado interés; al imponer al 
o:>ligado la observancia de la norma y al realizar directamente aquellos intereses cuya 
tLtela legalmente se ha declarado cierta. 

e, Necesario es, pu~. considerar la función de los árbitros como función públic~ y 
la institución de los árbitros como uno de los casos en que a un particular se le 
reconoce la facultad de ejercer funciones públicas o servicios públicos, concretamen
te, la función jurisdiccional. 

C. Ejercicio de la jurisdicción y condición de ciudadano 

Establecida la naturaleza jurisdiccional de los actos de los i.ribunales de arbitramento, 
procede a analizar su encuadramiento dentro de la precepuva de los artículos 14 y 15 
C. N., habida cuenta de que este último exige la condición de ciudadano en ejercicio 
para gozar de detenninados derechos, generalmente englobados en la categoría de los 
llamados derechos políticos, entre ellos el de ocupar empleos públicos que lleven 
anexa autoridad o Jurisdicción; y que, confonne al primero, la calidad de ciudadano 
presupone en nuestro ordenamiento jurídico la de nacional colombiano. 

Sea el momento de advertir que a pesar de que el actor trata de hacer este 
encuadramiento con énfasis en la noción de actos de autoridad, para la Corte el 
enfoque correcto se centra más bien, según lo visto, en la de actos de jurisdicción, 
puesto que los actos de autoridad, en su acepción específica, dicen fundamentalmente 
a la tarea de mando, de dar órdenes para la buena marcha administrativa de la 
comunidad y hacerlas obedecer coerciúvamente, más propia de la función gubernativa 
y de los funcionarios de la rama ejecutiva. 

El tenor literal del artículo 15 constitucional indica que para que la función 
jurisdiccional pueda ser identificada como manifestación de los derechos ciudadanos, 
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debe ejercerse anexa a un empleo. La consideración meramente exegética de esta 
disposición llevaría a concluir que el desempeño ocasional o transitorio de la función 
jurisdiccional por personas que no pertenezcan a la estructura organizativa del Estado, 
que no estén vinculadas a éste en forma permanente, o lo que es igual, que no hagan 
parte de la nómina oficial en cualquiera de las ramas del poder público, no se liga al 
prerrequisito de la ciudadanía ni, por ende, al de la nacionalidad. Inclusive la 
regulación de las figuras del empleo y del empleado públicos, incorporada al Código 
de Régimen Político y Municipal (Ley 4' de 1913) y leyes que lo adicionan y 
reforman, evocan esa idea de nexo legal exclusivo al servicio del Estado. 

Empero, esta óptica estricta no parece idónea para apreciar en su cabal dimensión el 
querer del constituyente sobre este delicado punto. Cierto que una regla general de 
hermenéutica jurídica, prescribe que las normas de sentido prohibitivo o restrictivo 
deben interpretarse también restringidamente, esto es, contraídas a los supuestos en 
ellas tipificados y no de manera extensiva o analógica. Mas sería una visible 
exageración trasladarla al contexto de cuya calificación se está ocupando la Corte. 

Y ello es así porque la naturaleza de la función jurisdiccional es una sola, sea que la 
desarrolle un empleado propiamente dicho o una persona con investidura transitoria, 
pues en la medida en que esta última produzca los actos que tienen ese carácter, su 
actividad es perfectamente asimilable a la de quien la desempeña por destino. Uno y 
otro encarnan, con matices diferentes pero con idéntica efectividad, la alta misión 
tutelar del Estado. En estas condiciones, no se vislumbra razón valedera para dar 
soporte sólido a distinciones sutiles, que obedecen más a factores circunstanciales que 
esenciales. El sentido lógico y la visión sistemñtica del conjunto normativo enseñan 
que el mandamiento de ser ciudadano debe impregnar el ejercicio de la función 
jurisdiccional en todas sus modalidades. Por algo se la exigía sin salvedades en la 
legislación recientemente derogada por el Decreto 2279 de 1989 (artículos 2012 del 
Decreto 410 de 1971 y 664 del Decreto 1400 de 1970) y en legislaciones extranjeras 
de que aquélla probablemente recibió inspiración, como el Código de Procedimiento 
Civil italiano de 1940 (cfr. Ugo Rocco, Tratado de Derecho Procesal Civil vol. I, 
pág. 153, Edit. Temis-Depalma, 1983). 

A mayor abundamiento, es de recordar que para otra de las modalidades características 
del ejercicio transeúnte de esta función, la de jurado de conciencia en procesos 
penales, instituto que hasta hace poco consagraba el derecho colombiano, existía 
también el requisito de ser ciudadano (cfr. artículo 507 del Decreto 50 de 1987). 

Pero por si lo anterior fuera poco, no debe olvidarse que cualquiera sea el 
entendimiento que se dé al comentado segmento del texto del artículo 15 C. N., de 
todas maneras el ejercicio de la función jurisdiccional queda cobijado en el complejo 
de los derechos políticos, concebidos como aquellos que brindan al individuo la 
posibilidad de participar activamente en la orientación y dirección del Estado, 
contribuyendo con su voluntad a la selección de los gobernantes y a la emanación de 
los actos por medio de los cuales aquél realiza su imperio sobre los gobernados: es 
una de sus expresiones incuestionables, como lo afirman de manera prácticamente 
unánime los cultores del derecho público nacionales y extranjeros. Y los derechos 
políticos los reserva la Norma Fundamental Colombiana privativamente a los 
nacionales (artículo 11, inciso tercero). Las consideraciones precedentes llevan a la 

200 



Corte a apartarse del concepto del colaborador fiscal, quien encaja la cuestión 
examinada dentro de la noción de los llamados "derechos civiles", siendo así que, 
como quedó expuesto, ésta se enmarca dentro de la lemática de los denominados 
"derechos políticos" por cuanto tiene que ver con el ejercicio de funciones de 
naturaleza jurisdiccional por parte de particulares en aquellos casos en los que la ley, 
previa la concurrencia de determinadas premisas, confiere dicha atribución. 

No está de más recordar que guiada en esencia por estos mismos lineamientos, la 
Corporación, en sentencia de agosto 26 de 1976 (M. P. Dr. Guillermo González 
Charry), declaró inexequible el inciso 2° del artículo 115 del Decreto 150 de 1976 en 
cuanto permiL.ía que las partes en una controversia surgida durante la ejecución de un 
contrato de empréstito pudieran pactar la cláusula de arbitramento conviniendo, si a 
ello hubiere lugar, que hiciera las veces de árbitro una corporación internacional o 
extranjera 

Desde luego, para catalogar la actuación del tribunal de arbitramento como inserta en 
el marco de la actividad jurisdiccional propiamente dicha en Colombia y consi
guientemente en el de los derechos políticos, ha de atenderse a las diversas reglas que, 
decantadas por el Derecho Internacional Privado y el Derecho Procesal Internacional, 
permiten determinar si ese tribunal tiene competencia para operar en la República. 
Por lo demás. a juicio de la Corte, esta hipótesis delimita el ámbito de validez y 
aplicación de las disposiciones del derecho colombiano relativas al arbitramento; de 
ahí que a la acusada no quepa darle el alcance de regular también lo referente a los 
efectos en Colombia de los laudos arbitrales proferidos por tribunales constituidos en 
el exterior, materia normada taxativamente por otros ordenamientos de derecho 
interno y por tratados públicos. 

Fluye de todo lo expuesto la inconstitucionalidad del artículo impugnado por ser 
violatorio de los articulas 2°, 11 incisos 3°, 14 y 15 del Estatuto Máximo, en cuanto 
permite que en Colombia actúen tribunales de arbitramento integrados con personas 
de nacionalidad extranjera, no importa que los litigantes sean extranjeros o que el 
lüigio haya surgido en el exterior. 

VI. DECISION 

En mérito de lo dicho, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la 
Sala Constitucional y oído el concepto del sei'lor Procurador General de la Nación, 

RESUELVE 

Es inexequible el artículo 8° del Decreto 2279 de 1989. 

Cóp1cse, publíquesc, comuníquese al Gobierno nacional, insértese en la Gaceta 
Judicial y archívese el expediente. 

Pablo J. Cáceres Corrales 
Presidente. 
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LOS ABOGADOS Y LA CONCILIACION 

Eduardo Aldana Valdés 

Introducción 

El Congreso de la República al aprobar la Ley 23 de 1991, "por la cual se crean 
mecanismos para descongestionar los despachos judiciales y se dictan otras 
disposiciones", sancionada el 21 de marzo por el Presidente César Gaviri~ abrió las 
puertas a la implantación de la conciliación, como medio alternativo al proceso 
judicial, en la solución de diversos tipos de conflictos. La conciliación es un 
procedimiento en el cual un tercero, imparcial, interviene en una controversi~ con el 
consentimiento de las panes involucradas o por mandato de la ley, para asistidas y 
ayudarlas a alcanzar un acuerdo mutuamente satisfactorio en relación con los asuntos 
disputados. 

Existe evidencia mundial sobre las ventajas de la conciliación, sobre el proceso 
judicial, en muchas circunstancias. Sin embargo, su pleno desarrollo en Colombia 
va a depender críticamente del apoyo que le brinde la profesión legal. La ley 
contempla el desempei'lo de muchos abogados como conciliadores en los centros de 
conciliación de las cámaras de comercio, las asociaciones y fundaciones y los 
consultorios jurídicos, en asuntos laborales, de familia, contencioso administrativos 
y en las inspecciones de policía de primera y segunda categorías. Esta participación 
no es suficiente; será necesario que la gran mayoría de los abogados entiendan bien 
este medio alternativo y las circunstancias en que puede ser útil y beneficioso para 
sus clientes. Sólo así los profesionales del derecho aceptarán la conciliación como 
una actividad importante dentro de su profesión y estarán dispuestos a referir aquellos 
casos en donde la encuentran conveniente a los centros de conciliación adecuados. 
Esto tomará algún tiempo porque requiere un cambio radical en la cultura y la actitud 
del abogado. 

En efecto, en otros países1 se han identificado tres razones principales que obs
taculizan el interés de los abogados por los procesos conciliatorios. Ellas son: la 
visión del mundo de la profesión o la filosofía profesional del derecho, la estructura 
económica de la práctica legal contemporánea y la falta de formación en principios y 
métodos de conciliación en las facultades de Derecho. 

Obviamente, existen grandes diferencias culturales, de enfoques profesionales y aun 
de experiencia en la solución de conflictos entre Colombia y los otros países a que 
dicha experiencia se refiere. Sin embargo, puede ser ilustrativo y de alguna utilidad 
revisar las razones que, según la referencia anotada, detenninan el desinterés de ciertos 
grupos de abogados de otras latitudes por entender y practicar la conciliación. 

l. Riskin. Leonard L. (1982) "Medialion and lawyers", 43 Ohio State Law Journal; 
p. 29. Los apartes siguientes sobre el abogado y la conciliación en otros países son 
esencialmente una traducción reswnida de este artículo. 
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La filosofía profesional del abogado litigante 

La guía filosófica del abogado determina su visión del mundo. Se origina en la 
profesión, se reproduce en las facultades, es exhibida por el estudiante de derecho y, 
cerrando el círculo, es estimulada por las demandas del litigio y las expectativas de 
los clientes. Por supuesto, las suposiciones en que se basa son radicalmente dife
rentes de las que soportan a la conciliación, como se ven en el siguiente cuadro: 

Supuestos fundamentales 

Guía filosófica del abogado 

l. Las partes en disputa son adversa
rios (compiten entre sí puesto que lo 
que gana una lo debe perder la otra). 

2. Los litigios se resuelven con la a
plicación, por parte de un tercero, de 
alguna regla legal general. 

Filosofía de la conciliación 

l. Todas las partes se pueden benefi
ciar por medio de una solución creativa 
y plenamente aceptada. 

2. Toda situación es única; por con
siguiente, no puede ser gobernada por 
ningún principio general, excepto en la 
medida en que las partes lo acepten. 

Estos principios llevan al buen abogado a ejercer el máximo celo, dentro de los 
límites de la ley, por la defensa de los intereses de su cliente, pero desestimula su 
preocupación con la situación del oponente y los efectos sociales de un resultado 
determinado. En la guía filosófica tradicional del abogado, la situación del cliente se 
visualiza aisladamente de su contexto. No se ven las interconexiones. Para el con
ciliador, en contraste, es esencial reconocer las múltiples interrelaciones entre las 
partes y la calidad de esas relaciones; apreciar las necesidades emocionales de los 
involucrados en el conflicto y valorar su ansiedad por un respeto mutuo, la igualdad 
de oportunidades, la seguridad y los demás intereses inmateriales que puedan existir. 

Los principios y posturas anteriores hacen que para aquel abogado cuya formación no 
le ha desarrollado una verdadera sensibilidad social, las cantidades brillen y las 
cualidades sean opacas. Cuando una parte gana, en esa visión, usualmente la otra 
parte pierde y. con mucha frecuencia, la victoria se reduce a un juicio monetario. 
Esta "reducción" de valores inmateriales -tales como el honor, el respeto, la 
dignidad, la seguridad, la identidad y el amor- a cantidades de dinero termina por 
borrar estos valores de la mente del abogado por irrelevantes o a convertirlos en la 
justificación para la responsabilidad civil expresada en dinero. 

El método de solución de conflictos que fundamenta la práctica legal hace que el 
abogado desarrolle un enfoque cognoscitivo y racional. Los abogados aprenden a 
colocar a las personas y los eventos en categorías significativas, en términos legales, 
a pensar en derechos y deberes establecidos por normas y a concentrarse más en los 
actos o hechos que en las personas. Como para muchos otros profesionales, para el 
abogado la razón está muy por encima de la emoción. 
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La guía filosófica del abogado es extremadamente útil cuando son válidos los 
supuestos que la sustentan, lo que no ocurre en aquellos casos en los cuales la 
mediación o conciliación es el procedimiento apropiado. Pero el problema es que el 
abogado tradicional cree que los supuestos que sustentan su cosmovisión tienen 
validez universal y. en consecuencia, no reconoce la conciliación como un medio 
válido para resolver conflictos y, lo que es peor, juzga que sus resultados son 
contrarios a los mejores intereses de sus clientes. 

Una razón que explica la preponderancia de esta cosmovisión entre los abogados más 
prestantes y prósperos de algunos países es su congruencia con su personalidad y su 
selección de la profesión legal precisamente porque creen en estos principios 
filosóficos y el control que les proporcionan. Otras razones para la fortaleza de esta 
orientación incluyen: 

- Su consistencia con las expectativas de los clientes. 

- S u efectividad funcional para alcanzar los resultados esperados de una victoria en 
un sistema de enfrentamiento de partes. 

- Generalmente redunda en beneficios económicos para los abogados y, con fre
cuencia, para sus clientes. 

- Da la impresión de clarificar la ley y de hacerla predecible. 

- Concuerda con suposiciones ampliamente compartidas sobre el logro de una me
jor sociedad a través de dar completa expresión a los intereses de cada individuo. 

Una fuente final y dominante de la popularidad de la cosmovisión descrita es la 
educación legal, completamente dominada por esos principios filosóficos. Casi to
dos los cursos en la mayoría de las facultades de derecho norteamericanas, por 
ejemplo, se presentan desde el punto de vista de un abogado litigante que trabaja 
dentro de un sistema de reglas orientadas hacia la valoración de actos que él acepta 
plenamente. Hay, es necesario reconocerlo, alguna atención dispersa a las funciones 
del abogado como planificador, generador de políticas y servidor público, pero el90% 
de lo que sucede en una facultad de derecho se basa en el modelo del abogado que 
actúa como defensor o acusador en un litigio que puede ser resuelto por un tercero (el 
juez) con la aplicación de una norma. El estudiante llega a la facultad con una 
imagen borrosa de esta cosmovisión y allí se la agudizan. 

Consideraciones económicas y estructurales que afectan el 
comportamiento del abogado 

Los abogados, según la experiencia vivida en Norteamérica y algunos paises 
europeos, al meditar sobre la mediación o conciliación la perciben como una amenaza 
económica. Para empezar, la conciliación les puede quitar algunos casos en forma 
absoluta. Sin embargo, no consideran que cuando las partes desean asesoría legal, la 
combinación de ésta con los servicios de conciliación redunda en un beneficio neto 
para ciertas personas, en ciertos casos. 
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Los emolumentos de los abogados se basan, generalmente, en un porcentaje de la 
cantidad recuperada o en una tarifa por hora La conciliación puede reducir la cantidad 
recuperada porque al arreglar la controversia las partes podrían incluir consideraciones 
no monetarias como, por ejemplo, intercambiar dinero por expresiones y seguridad de 
reconocimiento y respeto. 

El abogado que cobra por horas también puede ver afectados negativamente sus 
ingresos porque la conciliación usualmente ahorra tiempo. Además, el abogado 
litigante puede pensar que los clientes que participan en procesos conciliatorios 
aprenden a manejar sus relaciones y tienden a debilitar su dependencia de los 
profesionales en derecho. También, se puede presentar el caso de un abogado que al 
actuar como conciliador porque se lo solicita un cliente, se vea impedido, por esta 
razón, de representarlo en el pleito subsiguiente, cuando no se llega a un acuerdo. 
Este papel de mediador o conciliador tiende, según piensan algunos sectores de la 
profesión en los países referidos, no sólo a debilitar la necesidad de las personas de 
utilizar los servicios legales sino a desdibujar la imagen del abogado como un 
ardoroso defensor de las causas de sus clientes. 

Ausencia de educación en conciliación para los abogados 

La tercera razón por la cual los abogados en los países analizados ignoran o miran 
con desdén a la conciliación se origina en que, hasta hace poco, no habían tenido la 
oportunidad de recibir cursos o entrenamiento sobre la conciliación y las habilidades 
especiales que requiere. Hoy en dia la situación ha mejorado notablemente, pero aún 
así en casi todas partes se necesllan muchos más abogados entrenados en estos 
aspectos. Este entrenamiento debe incluir, además de la teoría y los ejercicios de 
laboratorio, una amplia dosis de experiencia en casos reales que son los que 
proporcionan las grandes satisfacciones y frustraciones y, por lo tanto, desarrollan las 
habilidades que requiere un buen conciliador. El estudiante de derecho debe 
familiarizarse con los conflictos personales y profesionales que suscita la con
ciliación, comprender sus alcances y limitaciones y desarrollar la capacidad de 
integrarla como un componente más de la práctica legal ordinaria. 

Fuerzas favorables a la participación de los abogados en procesos 
conciliatorios 

Las fuerzas que se oponen a la participación de los abogados en procesos 
conciliatorios y que se han descrito anteriormente, se originan en una tendencia al 
mantenimiento e incremento de la riqueza y el poder de la profesión legal, en medios 
como el norteamericano. Ellas, como se explicó, se basan en gran parte en la guía 
filosófica del abogado que lo hace preocuparse casi exclusivamente por la ley como 
es y no por lo que debiera ser. Pero esas fuerzas pueden, al mismo tiempo, 
incentivar la partictpación de los abogados en los procesos conciliatorios. Además, 
existen fuerzas progresistas que seguramente moverán a la profe~ ión hacia esta 
alternativa, como se verá más adelante. 

Sin lugar a dudas, existe una demanda crecient~ por servicios de conciliación en 
numerosos países en asuntos que antes eran llevados a los jueces. Esta demanda está 
obligando a la profesión legal a involucrarse. so pena de perder poder, control y 
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dinero. Además, las partes interesadas en conciliar están solicitando cada vez más la 
asesoría legal y ello empieza a obligar a los abogados a salir en su ayuda. 

En lo que respecta a la enseñanza legal, cada vez más facultades de derecho proclaman 
en el mundo su vocación de servir al interés general. Si bien todavía muchos 
abogados. profesores y practicantes sostienen que al entrenar a los es-tudiantes para 
que sean abogados competentes y concientes se sirve el interés común -bajo el 
supuesto de que lo que los abogados hacen redunda en beneficio social-, los más 
distinguidos académicos defienden W1 compromiso más directo con el bien común y 
algunas de las mejores escuelas de derecho se han adherido a esta causa. Seguramente 
esta postura contribuirá a la participación de las facultades de Derecho en la 
fonnación de una actitud más favorable a los procesos conciliatorios. 

Posibles beneficios del incremento de la educación en conciliación 
para los abogados en Colombia 

La educación en conciliación para los abogados es esencial si la sociedad colombiana 
quiere hacer un uso óptimo de los procesos conciliatorios. Estos le ahorrarán a la 
gente tiempo, dinero y una porción de la angustia emocional que con frecuencia se da 
en los procesos judiciales. Protegerá los derechos legales de las partes y propor
cionará soluciones apropiadas a sus necesidades. La difusión amplia del uso de 
procesos de conciliación, mejorará la calidad de vida en la sociedad, no solamente por 
los ahorros mencionados sino porque fortalecerá la interacción entre las personas, 
facilitará la convivencia ciudadana y capacitará a la gente para tomar el control de sus 
propias vidas. 

Estos han sido siempre los propósitos de los sectores más progresistas e idealistas de 
las facultades de derecho y de la profesión en Colombia y en otras partes del mundo. 
Por ejemplo, M.ahatma Gandhi, quien a más de haber sido líder espiritual y político 
de su país fue un destacado abogado, se refiere así a su satisfacción con su primer 
logro como conciliador. 

"Mi alegría no tenía límites. Había aprendido el verdadero sentido de 
la práctica legal. Había aprendido a hallar el mejor lado de la natura
leza humana y a entrar en el corazón de los hombres. Me di cuenta de 
que la verdadera función del abogado es la de unir a las partes que se 
han distanciado". 

Son también los propósitos que animan a quienes por muchos años han venido 
luchando por encontrar nuevas opciones para el desarrollo social. Así, por ejemplo, 
!van Illich, desde Cuemavaca, en México, ha escrito vigorosos ensayos en los que ha 
defendido la necesidad de recuperar para el ser humano la capacidad de participar 
activamente en los procesos que le dan sentido a la existencia como educación y 
formación, y en la solución de sus problemas vitales como son enfermar, envejecer y 
morir.2 El problema, según Illich, es que cada vez más los hombres y mujeres 

2. Ver. por ejemplo, lllich, !van, Deschooling Society, Penquin Books, 1973 e Illich, 
lvan y otros, Un mundo sin escuelas, Editorial Nueva Imagen, 1977. 
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encuentran que estos fundamentos existenciales se institucionalizan y se convierten 
en servicios, creándoles una aguda sensación de enajenación o alienación. Esta es la 
situación que enfrenta, en muchos casos. un ciudadano afectado por una controversia 
jurídica plagada de complejidad y fonnalismo que lo confunden y lo atemorizan. 

En la misma tónica se encuentra el pensamiento de E. F. Schumacher, discípulo de 
Gandhi, creador del Instituto de Tecnología Apropiada y autor del leidísimo libro 
Small is beautiful (La belleza de lo pequeño) y el trabajo de la Fundación Dag 
HammarskjCHd en Suecia sobre otras alternativas para el desarrollo. Un buen 
ejemplo de esta línea ftlosófica moderna que centra la razón de ser del desarrollo en 
lograr la armonía del hombre con la comunidad de la cual forma parte, se encuentra 
en el ensayo de Manfred Max.-Neef y otros sobre una opción diferente al modelo de 
desarrollo utilizado hasta ahora por los países de América Latina. Alli se argumenta 
jurídicamente que la constante enajenación del ciudadano y el bloqueo de una o más 
de sus necesidades fundamentales -supervivencia, participación, entendimiento, 
protección, identidad, afecto, creatividad y libertad- producen un conjunto de pobre
zas materiales, espirituales y morales que están en la base de Las diversas patolofías 
colectivas del miedo y de La descomposición que vive nuestra organización social. 

El establecimiento de procedimientos alternos al litigio ante los jueces no debe verse, 
por lo expuesto anteriormente, como una medida exclusivamente dirigida a 
descongestionar los despachos judiciales. La conciliación, la negociación o la 
transacción directa entre las partes, son, antes que todo, maneras de acercar la justicia 
al ciudadano y de faciliwle la satisfacción de necesidades fundamentales al recuperar 
su capacidad de interpretar y resolver, con su contraparte, muchísimos problemas 
relacionados con su integridad personal, su dignidad, sus afectos, su privacidad y sus 
bienes. 

Es en este último sentido que puede interpretarse la convicción del Presidente Gaviria 
cuando expresó el pasado 21 de marzo: "Por ello no hay ley más importante que ésta 
que hoy sancionamos, que hace parte de la modernización de la vida colombiana en la 
que estamos comprometidos". 

El joven abogado colombiano seguramente compartirá los princ1pios antenores y, 
por ello, encontrará una gran satisfacción en aprender y practicar los procedimientos 
conciliatorios. Al contrario de lo que sucede en otros países, como se describió, la 
formación del abogado colombiano tiene, en la mayoría de nuestras facultades de 
Derecho, un alto contenido ético y de responsabilidad social que indudablemente no 
sólo lo inclinará hacia el perfeccionamiento de estos mecanismos alternativos de 
solución de conflictos, sino que le pennitirá disfrutar de los principios humanísticos 
y sociales en que se basan. 

De otra parte, con la excepción de unos pocos abogados con ingresos monetarios 
muy elevados, la gran mayoría de estos profesionales enfrentan dificultades en la 
consecución de negocios y un porcentaje no despreciable se encuentra desempleado. 
Es posible que algunos miembros del círculo más privilegiado de abogados litigantes 

3. Max-Neef, Manfred. Desarrollo a escala humana: una opción para el fururo, Cepaur, 
1986; pp. 26-32. 
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se sientan afectados por la expansión del enfoque alternativo que ofrece la 
conciliación. Estos temores serían claramente infundados pues la ley autoriza la 
conciliación en casos complet.a.mente diferentes a aquellos que ellos usualmente 
atienden. En cambio, la gran mayoría de los demás abogados se verán 
favorablemente beneficiados por la gran multiplicidad de negocios que antes quedaban 
en la infonnalidad absoluta o en los que se aplicaba la justicia del más fuerte y que 
con la vigencia de los procedimientos conciliatorios, les ofrecerán la oportunidad de 
actuar como conciliadores, y por las demandas crecientes de asesoría legal en estos 
nuevos procedimientos, por parte de muchos ciudadanos. 

La sabiduría popular colombiana ha insistido siempre en que "más vale un mal 
arreglo que un buen pleito". Si la profesión legal, con toda su influencia, inte
ligencia y sentido de responsabilidad social se decide a apoyar, promover y participar 
en este gran proceso de cambio cultural y de actitudes, representado en el amplio 
espacio que se abre a la participación ciudadana en la solución de sus conflictos, 
seguramente podremos decir que "mejor que un mal arreglo o un buen pleito es una 
buena conciliación ajustada a la ley e inspirada en la equidad". 
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REFLEXIONES ACERCA DEL ABORDAJE DE LA 
CONCILIACION: UNA PERSPECTIVA DESDE LA PSICOLOGIA 

Equipo asesor en Psicología del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 1 

Desde que el hombre existe se le han planteado situaciones conflictivas que desea por 
naturaleza solucionar, ya sea por sí mismo o a través de la ayuda de un tercero, en lo 
que respecta a la búsqueda de alternativas de solución. La historia misma ha ido 
demostrando el alcance del compromiso profesional de aquellos que se desempei\an en 
áreas de la ciencia que tienen de alguna manera incidencia directa o indirecta sobre 
dicha actividad facilitadora. Por esta razón, establecer el punto de encuentro entre el 
Derecho y la Psicología, es cuestión de revisar la esencia de la función social de 
cualquiera de ellas, para comprender cómo en muchas de sus actuaciones, los 
profesionales de estos campos tienen como objeto de su disciplina, contribuir en la 
solución e los conflictos o controversias, de quienes solicitan sus servicios. 

Frente a estos dilemas o conflictos, cada profesional asume procedimientos y abor
dajes diferentes, debido a que su naturaleza, manifestación, dinámica y propósitos se 
expresan de manera diferente. Sin embargo, el hecho de participar de alguna manera 
en ellos, implica que la práctica profesional de ambos requiere el enfrentarse a 
situaciones que suponen un papel de ayuda o apoyo, ante aquellos hechos que las 
partes no han podido resolver en otros espacios. Es entonces cuando se hace ne
cesario un mayor conocimiento acerca de las formas como reacciona el ser humano 
ante situaciones de conflicto y tensión. 

Desde esta perspectiva, la conciliación como una alternativa de solución de 
conflictos, amerita un análisis más allá del marco legal, una mirada que se acerque 
más a la naturaleza del ser humano y por supuesto a su comportamiento, comuni
cación y formas de interactuar para resolver sus dilemas. Por este motivo se pretende 
utilizar este espacio de reflexión para plantear, no sólo la necesidad de abordar la 
conciliación como un trabajo interdisciplinario, sino de asumir un compromiso en 
la necesidad de abordarlos de una manera más cualificada, efectiva y breve. 

Para iniciar este análisis, veamos cómo la conciliación posee unas características 
particulares que exigen un manejo especial y un mayor conocimiento de algunos as
pectos en concreto. 

En primer lugar tiene un propósito muy claro y preciso: " ... las partes ante un 
funcionario competente y cumpliendo con los requisitos de fondo y de forma exigidos 
por las normas que regulan la materia, llegan a un acuerdo que evita que éstas acudan 
a la jurisdicción ... " (Ley 23 de 1991, capítulo tercero). Lo cual significa que se 
requiere una instancia efectiva para solucionar aquellos conflictos, cuya naturaleza 
permitiría que un cambio de postura en las partes agilizara la solución del mismo. 
Así, se exige entonces que la figura del conciliador participe como facilitador, 

1. Sara Helena Llanos P., María Eugenia Serrano de Romero, Jaidivi Núñez Varón. 
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asumiendo un papel activo e imparcial con el propósito de posibilitar el fin de la 
controversia. 

Esta exigencia implica el manejo de una serie de habilidades de comunicación, 
como herramienta fundamental del conciliador para cumplir con éxito el objetivo 
resolutorio que persigue esta instancia. De relación, como elemento de ayuda para 
fijar una postura imparcial, mantener el control de la situación y permitir a las partes 
un encuentro diferente con el conflicto. Por último, se requieren habilidades de ne
gociación, como criterios de apoyo para poner fin a la controversia, proponiendo a 
las partes fórmulas diferentes de arreglo a las ya conocidas y asumidas por ellas, e 
identificando el porqué de los intentos fallidos hacia la solución. 

En segundo lugar, obedece a un contexto de tiempo diferente, en tanto número de 
audiencias y duración de las mismas, razón por la cual se encuentra como fundamento 
de la "descongestión judicial". Esta característica le suma al conciliador exigencias 
concretas de eficiencia y rapidez, que reiteran un adecuado uso de la comunicación, la 
relación y la negoctación para enfrentar con pos1bilidades de éxito, una situación que 
supone un manejo especmlizado. 

La tercera característica de la conciliación, la constituye el poder que posee el 
profesional del derC{;ho como juez o como abogado, para defender o juzgar, el cual es 
en este caso transferido a cada una de las partes para que se conviertan en: " ... los 
mejores voceros de sus propios intereses y en los falladores de sus causas ... " (Guia 
práctica de conciliación. Cámara de Comercio de Bogotá). Es así como el poder que 
detenta el conciliador se construye en la relación cordial, cálida y justa que éste 
establece con las partes y tiene como función ya no asumir una postura frente a ellas, 
sino redefinir el conflicto, es decir, revisar el contenido, la dirección, orientación y la 
posible solución del mismo, para faciliw.r el arreglo a través de una postura 
imparcial, pero a la vez directa o mejor orientadora en cuanto al manejo y la dinámica 
de las audiencias. 

Esta característica de la conciliación supone un cambio de actitud y un amplio giro 
sobre las acostumbradas acciones profesionales, que muy hábilmente se asumen en 
otros campos del derecho. Aquí se sugiere asumir un papel al que no estamos 
acostumbrados y aun menos preparados, si consideramos que las normas y las 
creencias culturales de nuestro medio abocan por posturas definitivas en una con
ciencia social del "ganar", como resultado de una competencia ante la cual se toman 
las medidas necesarias, obviando su naturaleza y rescatando solamente sus alcances en 
el logro de los objeúvos propuestos. Usualmente se cree, entonces, que en todo 
conflicto hay un vencedor y un vencido y que intervenir en la disputa supone siempre 
estar aliado de alguna de las partes. Creencia que no ha sido fácil de cuestJOnar en 
los distinguidos grupos de entrenamiento que hemo abordado desde el campo de la 
psicología y que implica fundamentalmente un cambio en el senur, el pensar y el 
actuar (actitud); y por lo mismo en los valores y las creencias de quien hace las veces 
de conciliador, acerca de su propio potencia.! para dirigir y mediar ante los conllictos 
y acerca del potencial de las partes para encontrar soluciones just.1S y equitativas ante 
sus propios problemas. 
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Es así como la conciliación por su naturaleza, puede ser abordada desde un modelo 
estratégico el cual surge del principio de que Jas acciones, contenidos y posturas 
asumidos por las partes y por el conciliador producen efectos en la resolución de 
conflictos. Se pretende también con él, ubicar la intervención del conciliador desde 
un enfoque breve y oportuno que a través del manejo de la comunicación en la 
audiencia de la conciliación le sugiere conducirse en una vía hacia el cambio, es decir, 
hacia una dirección opuesta a las soluciones intentadas por las partes. 

En et caso concreto de la conciliación, este manejo estratégico supone conocer, 
comprender y controlar dos aspectos básicos de la audiencia: la figura del conciliador 
y la interacción de las partes. Es así como a partir de estos parámetros y retomando 
las habilidades de comunicación, relación y negociación analizadas anterionnente se 
plantearán algunas de las experiencias de capacitación desarrolladas desde hace un ano 
con conciliadores, las cuales han resultado un verdadero aporte para su labor. 

Con el objeto de señalar algunas pautas muy generales acerca de la figura del 
conciliador, veamos sólo dos de sus aspectos fundamentales: su imparcialidad y 
su papel activo. 

En cuanto a la imparcialidad (desde el punto de vista de la interacción human~ no 
desde su connotación jurídica), es obvio que ésta se comunica, tanto de manera verbal 
como no verbal, siendo a esta última a la cual las partes se encuentran más atentas 
con el objeto de verificar la veracidad de lo pretendido. Es así como la orientación de 
su postura corporal, la dirección de la mirada, la conducta gestual que comunica 
aceptación o rechazo, pueden constituirse en herramientas a utilizar para comunicar 
esa imparcialidad desde un punto de vista estratégico. Esto quiere decir que la comu
nicación verbal y no verbal, puede ser manejada en dos fonnas: la primera, como 
estrategia para el conciliador en cuanto a la necesidad de transmitir a las partes su 
postura imparcial; y la segunda, como elemento de diagnóstico el cual le facilita el 
elaborar hipótesis acerca de la percepción del conflicto que poseen las panes. 

Este concepto de imparcialidad no impide que el conciliador por su sistema de valores 
y creencias tenga una opinión frente al problema en cuestión; lo que se quiere sei'lalar 
es que aún teniendo esa opinión, por cieno válida en su naturaleza, ésta no puede ser 
evidenciada como la única solución al conflicto. Razón por la cual el chequeo e 
identificación permanentes de la conducta verbal y no verbal se hacen imprescindibles 
para generar un adecuado clima de relación e interacción con las partes, facilitando así 
la creación de alternativas de solución. 

La congruencia entre lo verbal y lo no verbal puede también servir al conciliador 
como indicador de lo que las partes expresan, aprendiendo así a realizar una lectura 
más completa de sus reacciones, en tanto verifica, no sólo lo dicho, sino lo sentido 
por las partes a través de sus gestos y manifestaciones. 

U na estrategia útil para retomar el control de la situación, pero que puede tener 
incidencia en la postura imparcial. cuando no ha sido manejada apropiadamente por el 
conciliador, es utilizar sesiones individuales cuando las partes tienen posturas rígidas, 
.;uando su comunicación se toma agresiva o cuando el conflicto tiende a empeorar . 
.1\l respecto se sugiere plantear esta posibilidad como una de las reglas de juego que 
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se hace necesario fijar a manera de parámetros de actuación iniciales, verificando que 
sean claros para todos y que contemplen todas las posibilidades de maniobra que 
pueda utilizar el conciliador, evitando así que se presenten inadecuadas interpretacio
nes en el transcurso de la audiencia. Vale la pena recordar que el objetivo de estas 
sesiones es minimizar los roces entre las partes para buscar puntos de encuentro o de 
aproximación hacia el arreglo, comunicando a la otra parte sólo lo que al conciliador 
le sea autorizado, obviando con ello que su intervención se interprete de manera 
parcial. 

En este orden de ideas, la imparcialidad es una característica que el conciliador, no 
solamente expresa, sino que puede aprender a controlar y manejar durante la 
audiencia, para lograr posicionarse como verdadero facilitador y por ende promotor del 
cambio en las situaciones de conflicto. 

En cuanto al papel activo del conciliador, es pertmente reflexionar sobre la 
capacidad de éste para mantener el control y la dirección en cada momento. Este 
punto requiere que se contemplen una serie de etapas como facilitadoras de este tipo 
de encuentros y que en cada etapa se centre la atención en un punto diferente. 

La idea de presentar a los conciliadores una guía de entrevtsta, mediada por Wlas fases 
que contemplan unos focos a nivel de contenidos, así como unas estrategias a seguir, 
surge de la utilización de un modelo estratégico derivado de la psicología, que ha 
tenido un impacto favorable con las poblaciones que el equipo asesor ha abordado 
desde el ámbito de la capacitación en un modelo de intervención que genere una 
permanente reflexión en la concepción del conflicto y de su solución. 

Estas etapas son: 

l. Contacto: se caracteriza por iniciar un clima de apertura y diálogo con las 
partes. Comienza con el saludo y la ubicación de las mismas y establecer la 
confianza básica para abordar el connicto. Se centra en atender a cada persona 
utilizando con seguridad y acierto la conducta verbal y no verbal. 

2. Definición de contexto: es una etapa fundamental en toda relación humana 
y tiene co.:~o objetivo definir las reglas del juego o las fonnas como se llevarán a 
cabo los procedimientos para abordar el problema e intentar su solución. Permite 
definir las características de tiempo, lugar, contenidos, ventajas y efectos de la 
conciliación. 

3. Exploración del connicto: se asigna un tiempo a cada parte para exponer 
su punto de vista frente al conflicto, indagando de manera muy precisa sobre la 
posición de cada una y buscando como objetivo un primer acuerdo acerca de 
la definición del conflicto. Esto último implica identificar los intereses, determinar 
lo conciliable y empezar a romper las posturas extremas. Aquí el foco de atención es 
el problema en sí, por tanto es un portante diferenciar a las personas del contentdo del 
conflicto. 

4. Etapa de interacción: en este punto comienza la negociación, es decir, deben 
surgir las propuestas de solución. Es pertinente que el conciliador utilice sus 
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habilidades de negociador. evitando las posturas extremas en las partes proponiendo 
un acuerdo con principios. según los aportes dados al respecto por Fisher y Ury 
(1985). El conciliador debe invitar a las partes a plantear otras opciones que vayan 
en dirección al acuerdo; de no ser posible conviene que él mismo tome la iniciativa, 
lance una propuesta y analice sus posibilidades de acuerdo y desacuerdo. Es funda
mental en este punto el precisar. concluir. sugerir y preguntar. centrando la atención 
en las alternativas u opciones de arreglo. 

5. Diseño de una propuesta: si la etapa interactiva ha logrado ser lo 
suficientemente productiva, en esta fase se identifican los elementos del acuerdo y se 
verifica su aceptación, siendo cuidadosos para evitar nuevos desacuerdos. El punto de 
atención es obviamente la propuesta, considerando todos los aspectos jurídicos que se 
precisan en los procedimientos para formalizar estos acuerdos. producto de la 
conciliación. 

6. Cierre: como todo encuentro humano debe realizarse un cierre que va más allá 
de la despedida. Centrándose de nuevo en las personas. el conciliador rescata los 
esfuerzos realizados por las partes. hace ajustes a la propuesta de arreglo e invita a las 
partes a comprender sus posibilidades ante la solución de conflictos. 

Siendo obvio que no se puede fijar un tiempo para la realización de cada etapa, sí es 
muy importante la secuencia de las mismas, por cuanto han sido disci'iadas para 
responder a un proceso facilitador en el campo de la solución de conflictos. 

Es necesario indicar que aun cuando se han tomado diferentes teorías y enfoques de 
negociación, comunicación, abordaje estratégico de contextos de ayuda y solución 
de conflictos en general, lo aquí planteado es fruto del trabajo realizado en Colombia, 
con diferentes poblaciones, acerca del abordaje de la conciliación y como parte de los 
programas de capacitación desarrollados con la Cámara de Comercio, el Ministerio de 
Justicia por intermedio de la Escuela Nacional Judicial "Rodrigo Lara Bonilla" y el 
ICBF. 

Este papel activo sugerido a través del manejo de etapas dentro de la audiencia, se ha 
tratado de manera más detallada en los entrenamientos realizados, buscando en ellos 
un primer nivel de desarrollo de las habilidades de comunicación, negociación y 
relación que requiere cada una de ellas. 

En cuanto a la interacción de las partes en conflicto, es posible sei'ialar 
nuevamente de manera muy general, algunos aspectos a los cuales debe atender el 
conciliador. 

El primero de ellos consi. te en la habilidad para identificar y transformar las posturas 
extremas que impiden un nuevo planteamiento hacia la solución. Para lograrlo se 
parte de la fijación de objetivos de la audiencia acudiendo al ánimo conciliatorio de 
las mismas y procurando una visión diferente del problema. Es entonces indis
pensable que se acuda a la propia capacidad personal para solucionar conflictos y no 
para problematizar las soluciones que se intenten. Serán más fáciles de sugerir y 
lograr estos puntos de partida, si el conciliador establece desde el comienzo un buen 
clima de confianza y empatía con las partes. 
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Superar los obstáculos de la comunicación es otro punto importantísimo a considerar 
por parte del conciliador; aJ respecto debe recordarse que en situaciones de conflicto y 
tensión los seres humanos asumimos estilos de comunicación más orientados hacia 
la defensa que hacia la solución, por lo cual el conciliador afronta esta dificultad 
cuando identifica su presencia, precisa sus implicaciones y sugiere nuevas formas de 
comunicarse. En este mismo sentido, se considera un bloqueo en la comunicación 
cuando se confunden los niveles de relación (afectivos) y de contenido en la 
localización del problema. Aquí la habilidad del conciliador consiste en concentrarse 
en los intereses estrictamente conciliables. 

Aun cuando se hace necesario conocer las causas del problema. se sugiere al 
conciliador no enredarse en la puntuación causa-efecto del conflicto y orientar el 
análisis hacia los hechos o circunstancias que puedan cederse o modificarse, 
moviéndose siempre hacia la búsqueda del acuerdo. 

Finalmente, un conciliador hábil intenta constantemente comprometer a las panes en 
la solución anhelada. buscando a través de sus preguntas e intervenciones. influir en 
las posturas asumidas por las partes, orientando el cambio en dirección a los 
principios que facilitan el acuerdo. 

Lo que hasta aquí se ha querido expresar son algunas premisas fundamentales acerca 
de la conciliación como alternativa de solución de conflictos. desde la perspectiva de 
la interacción humana con el objeto de enriquecer el desempefio profesional en el 
campo jurídico. utilizando para ello algunos planteamientos de la Psicología. 

Para concluir, es pertinente senalar que el manejo y el desarrollo de las temáticas 
dadas. requieren un proceso de entrenamiento mác; cualificado y profundo, que aborde 
procedimientos y estrategias que se ajusten a las características de las partes que 
asisten a la conciliación, así como a la naturaleza del connicto planteado y a la 
intervención requerida en este contexto ele ayuda sobre los dilemas humanos. 
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PROCEDIMIENTO PREARBITRAL DE LA CAMARA 
DE COMERCIO INTERNACIONAL 

UNA INNOVACION EN LA SOLUCION DE CONFLICTOS 

El procedimiento prearbitral de la Cámara de Comercio Internacional está ahora en 
vigencia, a partir del 1° de enero de 1990. Esto es un verdadero esfuerzo precursor en 
el campo de la solución de conflictos y, al mismo tiempo, un esperado servicio 
legal. 

En resumen, las reglas que se expresarán a continuación, confieren la autorización 
para ordenar medidas preventivas y provisionales que se requieren por una o más 
partes en la solución de un conflicto. 

Tradicionalmente las partes que encuentran dificultades en el desarrollo de un contrato 
y que requieren obtener una solución urgente según la fmna o remisión de un 
contrato, la obtención de la otra parte de una autorización gubernamental estipulada, 
la obtención de una garantía bancaria, cumplimiento con las estipulaciones relativas 
a las limitaciones territoriales y acuerdos de distribución, etc., no tienen otra opción 
que llenar una petición en la adecuada jurisdicción arbitral o judicial. 

En circunstancias excepcionales, una orden oportuna puede ser expedida por la 
jurisdicción competente para conocer de la petición. De todos modos en muchos 
casos y aun bajo las mejores condiciones, son necesarios meses antes que se obtenga 
una orden de una corte local o un tribunal de arbitramento. 

El procedimiento prearbitral está especialmente disei"iado para esos casos de emer
gencia, que requieren en poco tiempo una medida provisional. Esto no se puede 
entender de ninguna manera como un sustituto del arbitraje ni de las cortes estatales 
que deciden el fondo de la disputa, pero sí es un sistema para obtener una rápida y 
urgente solución. 

Solicitud prearbitral 

La solicitud la efectúa cualquiera de las partes o las dos conjuntamente y se envían 
dos copias a la Secretaría de la Cámara de Comercio Internacional, Corte de Arbitraje. 

Al mismo tiempo la parte que hace la solicitud puede por sí misma notificar a la otra 
parte para la entrevista, por el método rápido de envío de la misma. 

Reunión o cita del arbitraje 

l . Luego de ocho días del recibo de la solicitud de arbitraje por la otra parte 
-mejor si es más pronto-, el árbitro es elegido por el director de la Corte de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. 
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2. Cuando conjuntamente no sea elegido el árbitro, lo elige directamente el director. 
Los procedimientos 

Para que el árbitro pueda tener una clara imagen lo más rápido posible, las reglas dan 
la posibilidad de usar su propio procedimiento incluyendo los derechos de tener 
acceso a todos los documentos y lugares que puedan considerar necesarios, así como 
también realizar interrogatorios. 

También puede convenir con las partes, que se presenten ante él dentro del límite de 
tiempo más corto posible. Los resultados de sus investigaciones y éstas, son comu
nicadas a las partes para oír sus comentarios. 

Nunca deberá aceptarse que una de las partes no sea escuchada. 

La orden 

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha en la cual el nombramiento haya sido 
transmitido, el árbitro hace y envía las órdenes a la Secretaría para notificar a las 
partes. 

Un amplio rango de poderes es conferido al árbitro; por ejemplo, puede ordenar 
medidas conservatorias de restauración o cualquier medida necesaria para establecer 
evidencia. Puede ordenar hacer un pago o ftrmar o enviar un docwnento. 

Estos poderes pueden ser alterados por acuerdo escrito entre las partes, como se dice 
en el articulo 21 de las reglas. 

Reglas para el procedimiento arbitral 

Art(culo 1' Definiciones 

l. Estas reglas se refieren a un procedimiento llamado prearbitral, el cual provee 
para una inmediata cita de una persona llamada el árbitro, que tiene el poder para 
tomar ciertas decisiones y dar ciertas órdenes, anteriores a un tribunal de arbitramento 
o a una corte nacional competente para dirimir el caso. 

2. La Secretaria de la Cámara de Comercio Internacional en su Corte de Arbitraje, 
puede actuar como secretaria en todo el procedimiento prearbitral. 

3. En estas reglas, cualquier referencia a una parte incluye a los empleados o 
agentes de cualquiera de las partes. Cualquier referencia al director significa el direc
tor de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional o en su ausencia 
el vicedirector. 

Artfcula 2' Deberes del árbitro 

1 . Sus deberes son: 

a) Ordenar cualquier medida conservatoria o cualquier medida de restauración que sea 
necesaria, ya sea para prevenir un dai'\o inmediato o pérdida irreparable y también para 
salvaguardar cualquiera de los derechos o propiedades de alguna de las partes. 
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b) Ordenar a alguna parte hacer un pago que se debe. 

e) Ordenar a alguna parte dar algún paso que debe ser tomado de acuerdo con las 
cláusulas contractuales entre las partes, incluyendo la flnna o el envío de cualquier 
documento o procurando que una parte consiga la ftnna o el envío de un documento. 

~ Ordenar cualquier medida necesaria para preservar o establecer evidencia. 

Estos poderes pueden ser alterados por acuerdo expreso escrito entre las partes. 

2. El árbitro no debe tener ningún poder para efectuar ninguna orden diferente a las 
solicitadas por una u otra parte, de acuerdo con el artículo 3°. 

3. A no ser que exista acuerdo escrito en contra no efectuado por las partes, un 
árbitro nombrado de acuerdo con estas reglas nunca puede actuar en un procedimiento 
arbitral posterior entre las mismas partes o en otro procedimiento en el que se esté 
cuestionando lo mismo o una situación conexa. 

4. Si la jurisdicción competente resulta impedida luego de haberse reunido con el 
árbitro, éste no puede retener el poder para efectuar una orden, fuera del tiempo 
previsto en el artículo 6.2, a no ser que las partes así lo acuerden o que la jurisdicción 
competente así lo ordene. 

a) A excepción de lo previsto en el artículo 2.4, en estas reglas si la jurisdicción 
competente asume el conocimiento del caso, puede ordenar cualquier medida 
provisional o medidas conservatorias que considere necesarias; para ese propósito la 
jurisdicción competente, si sus reglas lo permiten, puede estar autorizada por las 
partes para ejercitar los poderes conferidos en este procedimiento por el artículo 2.1. 

Artfculo 3' Solicitud para el árbitro y respuesta 

l. El acuerdo para usar el procedimiento prearbitral debe efectuarse por escrito. 

2. La parte que solicite la cita con el árbitro debe enviar dos copias de su solicitud y 
los documentos que considere necesario anexar. 

Esa parte debe al mismo tiempo notificar a la contraparte o las contrapartes de la 
solicitud, en el más corto tiempo posible, utilizando el método más rápido que puede 
ser el telefax. 

a) Esa solicitud debe estar acompaftada por la cuantía requerida, para iniciar el 
proceso como está planteado en el artículo b. 1 del apéndice de estas reglas. 

b) La entrevista puede efectuarse en cualquier idioma y debe existir un acuerdo 
escrito de las partes al respecto. En ausencia de ese acuerdo, en la misma lengua del 
acuerdo que se usó para llegar al procedimiento prearbitral. 

Si el lenguaje no es el inglés, francés o alemán, una traducción de la entrevista en 
esos idiomas debe acompañar la entrevista misma 
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Los documentos que se anexen deben permanecer en su idioma original sin ninguna 
traducción, a no ser que sea necesario para entender la entrevista. Esta debe estar por 
escrito y debe contener en panicular lo siguiente: 

- Los nombres, direcciones de las partes y el acuerdo con una breve descripción de 
las relaciones legales entre las partes. 

Una copia del acuerdo en el que la solicitud es efectuada. 

La orden u órdenes de efectuar la cntrev1st.a y explicación de los temas para 
mostrar qué poderes va a tener el árbitro, según el articulo 2.1. 

Si es el caso el nombre del árbitro elegido por bs partes. 

Cualquier información relacionada con la escogencta del árbitro requiere ser c1tada 
incluyendo no solamente cualidades profesionales sino técnicas, incluso en cuanto a 
nacionalidad y lenguaje. 

- Confurnación de que la solicitud ha sido enviada a cada una de las partes o 
cuando debe haberla recibido, según la forma en que se haya enviado. 

3. La otra parte o partes deben rendir a la secretaría mediante escrito una respuesta a 
la solicllud, dentro de los ocho días siguientes al recibo de la solicitud enviada de 
acuerdo con el artículo 3, numeral 2 y deben enviar al mismo tiempo una copia a la 
parte solicitante y a las otras partes involucradas, utilizando el sistema de envío más 
rápido posible. 

Esta respuesta debe establecer cualquier otra cosa que sea solicitada por la parte o 
partes. 

Artículo .JrJ Cita del árbitro 

l. El árbitro debe ser elegido por las partes mediante un acuerdo anterior a la 
solicitud, de acuerdo con el artículo 3, en cuyo caso su nombre y direccJón deben ser 
enviados inmediatamente a la secretaría. 

Una vez recibida 13 respuesta o expirado el tiempo límite planteado en el artículo 3.4 
-si se puede antes- y hab1endo verificado en pnmera instancia el acuerdo entre las 
partes, el director debe citar al árbitro acordado por las partes. 

2. Si el árbitro debe ser elegido según el artículo 3, literal b, el director debe, antes 
del término se11alado en el artículo 3.4 ., sc11alar el árbitro en el menor tiempo 
posible, teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos y sus cualidades profesio
nales, su nacionalidad, residencia, cualquier relación que pueda tener con el pais en el 
que las partes están establecidas o que de alguna forma esté relacionado con ese país. 

3. Una vez el árbitro ha sido elegido en la secretaría, se debe notificar a las partes 
que ya se ha elegido un árbitro y que deben comunicarse con él. 
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Luego de esto, toda la documentación que las partes envíen debe entregarse 
directamente al árbitro con una copia a la secretaría. 

De toda la docwnentación del árbitro para las partes, debe igualmente dejarse copia en 
la secretaría. 

4. Cualquier parte puede modificar el árbitro elegido, según el artículo 4, numeral 
2; en ese caso, el director después de haber dado a la otra parte y al árbitro una 
oportunidad de comentar el asunto, debe dentro del menor tiempo posible tomar una 
decisión final de la validez de la modificación. La decisión depende de su discreción y 
no puede ser cuestionada por ninguna de las partes. 

5. Otra persona debe ser elegida: 

a) Si el director así lo decide después de haber dado oportunidad al árbitro de 
comentar diciéndole que no ha cumplido sus funciones de acuerdo con las reglas 
dentro del tiempo que se tiene como límite. 

b) Si se decide en la forma del artículo 4, numeral4, que la solicitud de cambio es 
válida. 

e) Cuando uno de los árbitros muere o si es declarado incompetente para continuar 
adelante con sus funciones. 

Este nombramiento debe hacerse de acuerdo con el artículo 4, nwneral 2 (y sujeto al 
articulo 4, numeral4); en ese caso el nuevo árbitro debe proceder nuevamente. 

6. Las razones para la toma de una decisión de este tipo no deben ser discutidas. 

Artfculo s~ Los procedimientos 

l. Si alguna parte no ha presentado una respuesta en el tiempo límite y la solicitud 
ya figura en los archivos del árbitro, la parte solicitante puede hablar con el árbitro 
para establecer que una copia de la solicitud fue recibida o fue enviada al inicio del 
procedimiento. 

Si el árbitro no está satisfecho, debe notificar a la contraparte de su derecho de 
efectuar una respuesta y debe darle un tiempo límite en el que debe enviar dicha 
respuesta. 

Esta acción efectuada por el árbitro, no afecta la validez de lo hecho anteriormente. 

2. Cualquier decisión de este procedimiento prearbitral debe ser tomada directamente 
por el árbitro. 

3. Dentro de los límites conferidos al árbitro por el articulo 2. numeral 1 y según el 
acuerdo que las partes hayan efectuado, el árbitro debe dirigir el procedimiento de la 
manera en que lo considere más apropiado, de acuerdo con el propósito con el cual se 
efectuó la solicitud. 
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Debe incluir en sus consideraciones los documentos escritos remitidos por las partes, 
la infonnación de las mismas en la investigación o en las entrevistas que se hayan 
considerado necesarias. 

Realizar investigaciones y visitas que deban hacerse al lugar donde el contrato fue 
efectuado, donde las partes están establecidas o cualquier lugar de relevancia. 

Obtener el repone de un experto y escuchar a cualquier persona relacionada con la 
disputa, en presencia de las partes o no, y si lo han convenido expresamente, durante 
la ausencia de ellos. 

Los resultados de estas investigaciones deben ser comentados a las partes, para que 
las puedan objetar. 

4. De acuerdo con estas reglas las partes pueden proveer al árbitro de todas las 
facilidades para implementar sus poderes, particularmente para aportar los docu
mentos que puedan considerar necesarios y para darle acceso libre a cualquier lugar 
para los propósitos de cualquier investigación. 

La infonnación que se le da al árbitro debe ser confidencial entre las partes y el 
árbitro. 

5. El árbitro puede convenir con las partes para que comparezcan ante él, dentro del 
menor tiempo posible o en una fecha y lugar determinados. 

6. Si una de las partes no efectúa la remisión de un documento y aparece como 
requerido por el árbitro para tal efecto y el árbitro está satisfecho con lo que la otra 
parte ha recibido o debe haber recibido de una comunicación relevante, él puede 
continuar con los procedimientos y simplemente efectuar una orden. 

Artfculo 6g La orden 

l. Las decisiones tomadas por el árbitro deben ser enviadas por él a la Secretaría, en 
la forma en que se han enviado los demás documentos. 

2. El árbitro debe hacer y enviar las órdenes dentro de los treinta dias siguientes, a 
partir de la fecha en la que le haya sido transmitido. 

Este límite puede ser extendido por el director por una razonable solicitud del árbitro 
o bajo su propia iniciativa, si él considera que es necesario hacerlo. 

3. Las órdenes del árbitro no indican rejuzgamiento de la sustancia del caso. 
Cualquier jurisdicción competente puede escuchar cualquier pregunta, entrevista o 
disputa, respecto a lo que en la orden se ha manifestado. La orden del árbitro 
mantiene toda su fuerza por todo el tiempo anterior a que el árbitro o la jurisdicción 
competente decida en contrario. 

4. El árbitro debe efectuar el envío de la orden bajo tales condiciones, como 
considere que es conveniente, incluyendo: 
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a) Que la parte pueda iniciar el procedimiento ante la jurisdicción competente 
respecto a la sustancia del asunto, y 

b) Si una parte se beneficia con la orden, puede tomar medidas de aseguramiento. 

5. La Secretaría puede notificar a las partes de la orden que el árbitro ha enviado. 
Sólo las órdenes son notificadas directamente a las partes. 

6. Las partes acuerdan el envío de la orden sin dilación y tienen el derecho de 
proponer un recurso o de oponerse a la solicitud de que una corte o cualquier autoridad 
solucione el conflicto lo más rápido posible. 

7. A no ser que exista un acuerdo entre las partes objeto de un mandato, una orden, 
una comunicación, un documento efectuado para los propósitos del procedimiento 
prearbitral, debe ser confidencial y no se deben entregar a la jurisdicción competente. 

8. El árbitro no puede ser obligado a explicar o dar razones adicionales por ninguna 
orden efectuada, después que ha sido notificado por la secretaría según el articulo 6, 
numeral5. 

Tampoco la Cámara de Comercio Internacional ni sus empleados o personas que 
actúen como directores o vicedirectores, ni ninguna persona que haya actuado como 
árbitro, puede causar cualquier pérdida o dai'io o un acto o una omisión relacionada 
con las reglas; si así sucede el árbitro debe asumir las consecuencias de su deliberada 
actuación. 

a) La jurisdicción competente debe determinar si una parte que se rehúsa a enviar un 
documento ordenado por el árbitro, puede generar una pérdida o un dai'io por rehusarse 
al envío. 

b) La jurisdicción competente puede determinar si una parte a la que el árbitro le ha 
solicitado el envío de algo, ha ocasionado daño o no a la otra. 

Artfculo 7' Costos 

l. Los costos del procedimiento prearbitral comprenden: 

a) Pagos por cuestiones administrativas, como se dice en el apéndice de estas re
glas. 

b) Los gastos del árbitro según se determina en el apéndice. 

e) Los costos de un experto. 

La orden del árbitro debe especificar quién debe asumir los costos del procedimiento 
prearbitral y en qué proporción. Una parte que haga un avance o cualquier otro pago 
relacionado con los costos que no ha asumido, se debe efectuar bajo la orden del 
árbitro, de modo tal que pueda ordenar a la otra parte el pago para que así recobre lo 
que pagó y no ha debido hacer. 
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2. Los costos y los pagos a" cualquier procedimiento de acuerdo con estas reglas, se 
efectúan según el apéndice anexo. 

APENDICE 

Costos y pagos para el procedimiento prearbitral de la Cámara 
de Comercio Internacional 

Costos 

l. Una cuantía administrativa de US$1.500, se debe pagar cuando la solicitud se 
efectúa; esa cuantía cubre todos los servicios ofrecidos por la Cámara de Comercio 
Internacional, que puedan ser requeridos según las reglas, pero no cubre otros 
servicios que se modifiquen o que se extiendan a los previstos en el procedimiento. 

Esta cuantía administrativa pasa al Fondo de la Cámara de Comercio Internacional. 

2. Los costos del árbitro deben ser pagados en la Secretaría General de la Cámara de 
Comercio Internacional en su Corte de Arbitraje; la cuantía debe ser razonable 
teniendo en consideración el tiempo empleado, la materia y oLraS circunstancias 
relevantes. 

3. Los costos del procedimiento también incluyen el pago de un experto o perito. 

Forma de pago 

1. La cuantía requerida para iniciar el procedimiento es de US$4.000, en el que 
1.500 constituyen los gastos de administración y aproximadamente 2.500 constitu
yen un avance a los honorarios del árbitro y del experto. 

Ninguna solicitud en el procedimiento prearbitral de la Cámara de Comercio Inter
nacional se recibe, a no ser que esté acompañada de la cuantía descrita anterionnente. 

2. Tan pronto como sea posible se envía al árbitro y después de consultar si es 
posible con el mismo y las partes, la Secretaría fija un avance de costos para cubrir 
los que se estiman para la totalidad del procedimiemo prearbitral. 

Ese avance de los costos se sujeta a un reajuste por la Secretaría. 

La parte solicitante debe pagar la totalidad del avance y la Secretaría solicita a la otra 
parte o partes que contribuyan en el avance. 

3. Ninguna orden del árbitro debe ser notificada por la Secretaria o puede ser válida 
antes de que se haya efectuado el avance. 

Cuando dos o más partes hayan sido requeridas para contribuir en el avance del pago 
de los costos y no hayan pagado su contribución, no pueden ser notificadas. Sólo las 
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1 
partes solicitantes o las otras partes que estén participando(.; el procedimiento y que 
hayan pagado totalmente el avance, deben ser notificadas. 

Cláusula estándar para el procedimiento prearbitral de la Cámara 
de Comercio Internacional 

La Cámara de Comercio Internacional recomienda que las partes que deseen acoger 
este procedimiento, utilicen las siguientes cláusulas: 

Cualquier parte de este contrato debe tener el derecho de oponerse a él, y debe hacerlo 
por el procedimiento prearbitral de la Cámara de Comercio Internacional, de acuerdo 
con estas reglas. 

Las partes deben recordar que si desean tener el recurso del procedimiento prearbitral y 
especificar la referencia de los procedimientos que van a estipular para ese propósito, 
la cláusula que se recomienda es la que se señala más adelante. 

Cualquier parte en un contrato debe tener el derecho, debe tener un recurso y puede 
solucionar y puede presentarlo a través del procedimiento prearbitral de la Cámara de 
Comercio Internacional, de acuerdo con sus reglas, así: 

Todas las disputas relativas o que tengan conexión con el presente contrato, deben ser 
finalmente resueltas bajo las reglas de conciliación y arbitraje de la Cámara de Co
mercio, por uno o más árbitros elegidos para tal efecto, de acuerdo con las reglas del 
procedimiento prearbitral. 
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