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Presentación

La presente obra constituye úna acertada compilación de las distintas
conferencias que se dictaron en el marco del seminario que organizó la
Cámara de Comercio de Bogotá con ocasión de la expedición de la Ley
446 de 1998, que trajo unas reformas trascendentales en materia
comercial, administrativa y jurisdiccional.
Allí encontrarán los lectores los principios que inspiraron la expedición
de la Ley 446, basada en el Plan "Justicia para la gente" que se estructuró
sobre dos pilares: acceso a la justicia y eficiencia de su administración.
Así mismo podrán analizar las herramientas y mecanismos que trajo la
ley para lograr una justicia imparcial, rápida y eficaz y adicionalmente
pueden estudiar la desjudicialización de algunas funciones jurisdiccionales
que se trasladaron a las autoridades administrativas.
De esta forma hacemos un valioso aporte a todos los profesionales que
trabajan en estas materias, lo que les permitirá ampliar sus conocimientos
con las opiniones de tan importantes conferencistas, todos ellos expertos
en cada u na de las materias tratadas y con una basta experiencia en el
ejercicio profesional, que servirá para que las futuras generaciones
ahonden en estos temas de tanta importancia en el ámbito jurídico.

Hacemos un reconocimiento especial a los doctores Cesar Torrente
Bayo na, Vicepresidente Jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá y
al doctor Héctor Rubén Galindo, asesor externo de la entidad, quienes
con su esfuerzo y dedicación hicieron posible que el trabajo que les
estamos presentado fuera viable.

GERMAN JARAMILLO ROJAS
Presidente
Cámara de Comercio de Bogotá
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JESÚS MARÍA
SANGUINO

PRINCIPIOS DE LA LEY 446 .
ACCIONES POPULARES

El tema que se me ha propuesto constituye toda la filosofía de la Ley 446
o, por lo menos, la pretendida teleología de la misma por cuanto, según
los principios que se anuncian en la introducción del estatuto, se pretende dictar disposiciones que buscan la descongestión, eficiencia y el
acceso a la justicia . De esta manera, esta intervención, más que una
exposición práctica, será de juicios de valor y de contenido crítico acerca
de esos principios.
Para contextualizar el tema del acceso a la justicia y antes de entrar en
el mismo, haremos una reflexión sobre principios generales del conflicto,
sobre por qué nace el conflicto, cuáles son los problemas que surgen del
conflicto y las normas tradicionales para su solución .
El derecho procesal siempre ha estudiado el tema del conflicto desde el
punto de vista individual, que es lo que han llamado los tratadistas el
conflicto intersubjetiva de intereses, pero se han olvidado de un
conflicto social que ha venido abordándose en los últimos años : el conflicto del ser humano frente a la naturaleza, del ser humano frente a los
intereses difusos.
El primer tema se refiere a por qué nace el conflicto intersubjetiva
(porque no es el conflicto in d ividual).
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Surge como consecuencia de alguien que pretende un hecho o un derecho contra alguien que se le opone. Por eso se dice que hay siempre un
pretendiente (de ahí surge la expresión pretensión de la demanda) y
alguien que se opone a esa pretensión. Cuando existan estas dos fuerzas
dinámicas enfrentadas surge el conflicto. Pedro quierequeJuan le entregue un dinero y este último se opone a entregarle el dinero, surge necesariamente el conflicto y la búsqueda permanente de la humanidad de
solucionar el conflicto.
La humanidad ha vivido en ese campo siempre buscando las soluciones,
y la primera solución ha sido la fuerza.
La fuerza va a solucionar el conflicto entre Pedro y Juan, y la fuerza sigue
siendo un mecanismo o procedimiento de solución de los conflictos que
no podemos desechar. ::stá dada por la fuerza legítima que le da la ley
a la persona que se siente agredida en su derecho y puede ejercer esa
fuerza legítima.
Así, por ejemplo, quien está siendo atacado puede eliminar a su agresor
cuando él pretende usurpar su vida o sus bienes amparado en la legítima
defensa o también cuando la ley le permite al opositor o al pretendiente
utilizar la fuerza para la solución de los conflictos mediante una legitimación de la fuerza.
El mismo derecho comercial está lleno de estas soluciones legítimas de
fuerza: en el contrato de hospedaje, cuando el hotelero puede retener
el equipaje del pasajero que no pague el valor del hospedaje; en los
almacenes de depósito, cuando se autoriza al almacén de depósito para
retener la mercancía por el no pago de los bodegajes; en la agencia
comercial, cuando el agente puede retener los productos de un fabricante
para garantizar el pago de las indemnizaciones correspondientes.
Entonces, la fuerza sigue siendo un elemento de solución del conflicto.
Cuando la fuerza se sale de los parámetros normativos pierde su
legitimidad y se convierte en una fuerza arbitraria, lo que vemos todos
los días, y la fuerza se convierte en violencia.
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Otro mecanismo para la solución de conflictos que se ha descuidado en
el campo del derecho es el de la emotividad. Se habla de la inteligencia
emocional y del mecanismo de la emoción para solucionar los conflictos.
Ningún tratadista que yo haya leído en derecho procesal menciona el
mecanismo de la solución de conflictos a través de la emotividad. Sin
embargo es una constante, especialmente cuando hay conflictos de orden familiar. Así mismo, en muchos conflictos de naturaleza económica
se busca su solución por conmiseración, por lástima. Aquí, Popper, en
el libro La sociedad abierta, trae una frase espectacular donde dice que
solamente la emotividad dará lugar al espacio para la solución de los
conflictos .
La razón también es un mecanismo que se ha buscado por la humanidad
para la solución de los conflictos. El ser humano racional tiene que buscar una manera de solucionar el conflicto, y encuentra sistemas de
autocomposición del conflicto, el primero de los cuales es el que se hace
deforma directa. Pedro quiere que Juan le entregue algo; de pronto Juan
quiere dar eso que pretende Pedro y viene un fenómeno que se llama el
allanamiento de la pretensión. Entonces, un gran mecanismo en la solución de conflictos es allanarse a la pretensión, como se da en muchísimos
actos de la vida pública .
O cuando Pedro pretende algo y se da cuenta de que no era lo que quería, que estaba equivocado y desiste de esa pretensión. O de pronto Juan
le dice a Pedro que no le debe 20 sino 1O y Pedro consiente en esa fórmula y se da la transacción como mecanismo de autocomposición, de
solución de conflictos.
También existe la autocomposición indirecta cuando esos mismos personajes se dan cuenta de que no pueden entenderse, y en esa medida,
no van a poder solucionar el conflicto . Buscan a un tercero para que les
proponga una fórmula para solucionar el conflicto, y es lo que se denomina amigable composición. En esto, la Ley 446 rompe los esquemas
universales de la amigable composición porque le da al amigable componedor la facultad de imponer la solución del conflicto y no simplemente
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la de proponer mecanismos o fórmulas a las partes para que sean ellas
las que decidan, que es lo aceptado tradicionalmente.
No se entiende cómo se va a manejar este tema en niveles universales;
en materia de contratos internacionales, la contraparte extranjera seguramente no va a entender la amigable composición como la vamos a hacer nosotros.
El amigable componedor acerca las partes, les da ideas, pero nunca
podrá imponer la decisión; en esto, la Ley 446 busca que la solución a
la que llega el amigable componedor tenga fuerza de cosa juzgada.
De otra parte, el conflicto podrá solucionarse con la figura del conciliador
que es alguien que sugiere ideas y fórmulas para hacer compatibles las
pretensiones y las oposiciones. Nunca podrá imponerlas. También la Ley
446 se sale del esquema para decretar la fuerza de cosa juzgada de la
conciliación.
Cuando la solución del conflicto no puede darse por la razón, ni por la
emotividad o por la fuerza, sólo queda el camino de la heterocomposición :
buscar la solución por medio de un juez o de un árbitro quienes sí
pueden imponer la solución . Esa es la gran diferencia entre la autocomposición y la heterocomposición, porque aquí lo que el juez dice o lo que
el árbitro lauda tiene una fuerza vinculante.
De otra parte, nos hemos olvidado de los conflictos que abordan hoy y
angustian a la humanidad. Me refiero a los conflictos colectivos del
hombre frente a la naturaleza, del ser humano frente a lo que han denominado los autores los intereses difusos.
Hecha esta reflexión sobre los principios y los procesos del conflicto,
podemos entrar a analizar los mecanismos que formula la ley y hacer
una crítica acerca de si los mismos cumplen los principios teleológicos
que se impuso de permitir el acceso a la justicia y de fomentar la eficacia
de la justicia.
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Todo estatuto jurídico debe tener una filosofía y todo estatuto jurídico,
por muy bueno que sea, siempre tendrá críticas; porque siempre se
indagará para quiénes hicieron el estatuto, quiénes lo hicieron y con qué
fin . Y esta ley no es la excepción de las leyes colombianas. Tiene unos
artículos con dedicatoria especial, como cuando se habla de la
competencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, se le agrega una
nueva tarea : la revisión de las sentencias por la pérdida de la investidura,
lo cual tiene un destinatario y un fin específico: revivir los muertos
políticos que dejaron los procesos de la pérdida de la investidura.
Uno de los problemas más álgidos de la ciencia jurídica es el acceso a la
justicia, lo cual sólo se ha empezado a considerar en su verdadera importancia política y sociológica en los últimos años.
Se busca que todos tengan acceso a la justicia, absolutamente todos.
Aquí viene el tema fundamental; cuando dice todos, no puede excluirse
ni a los pobres ni a los ricos, ni a los blancos ni a los negros, todos deben
tener acceso a la justicia . Por eso la Constitución de 1991 consagró
como derecho fundamental el acceso a la justicia.
El artículo 229 de la Constitución establece: "Se garantiza el derecho de
toda persona a acceder a la administración de justicia"; y dice: "La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado".
Entonces, en primer lugar, el acceso a la justicia es un derecho funda mental reconocido en la Constitución política en el artículo 229 .
Pero la permisión de que todo llegue a la administración de justicia debe
tener un resultado propio: resolver las disputas de los particulares y las
disputas sociales con decisiones justas -no legales-, para que el
acceso a la justicia pueda ser considerada efectiva y eficiente.
Los resultados de las disputas individuales o de carácter social van a
tener una efectividad siempre y cuando las decisiones sean justas. Si son
legales y no son justas, la justicia pierde efectividad.
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Tenemos, pues, que quitarnos la maraña del derecho formal que practicamos para llegar a un derecho diferente, a un derecho reflexivo, como
dice Gustavo Sagrevesque, en donde la norma en sí misma no es más
que unos enunciados gramaticales. Lo que importa en la norma son los
principios que están cobijados por la misma y la protección de esos
principios.
Entonces, muchas veces, la norma puede contener un imperativo de carácter eminentemente formal pero injusto, y el juez debe estar en
posibilidad de desconocer el predicado gramatical de la norma para
darle vivencia al principio justo que debe estar acompañándola . No
obstante, esta apreciación no es aceptada por la mayoría, puesto que
hemos recibido una formación totalmente individualista en las facultades
de derecho en la que prevalece la práctica e interpretación lexicográfica
de las normas y no la concepción moralista-ética de las mismas.
En este punto se produce el choque de la Constitución de 1991 frente
a la Constitución del 1886. Es un problema ideológico marcado, un
enfrentamiento muy serio y claro en donde cabe rescatar, dentro de las
reformas de la Constitución, aquella referida a que para la Corte Constitucional prevalece la aplicación de principios y no de normas. O sea, la
eficiencia de la justicia tiene que basarse en resultados justos, no legales,
y donde todos lleguen a la justicia.
A diferencia de lo que sucede en Colombia, el tema del acceso a la justicia
ha evolucionado muchísimo y ha sido materia de numerosos estudios,
por lo cual vale la pena estudiar cuáles son los obstáculos para el acceso
a la justicia que se han encontrado y cómo han venido dándosele
soluciones.
Antes de la revolución francesa, es decir en el antiguo régimen, la justicia
se pagaba, era una mercancía. Las partes tenían que pagar para que el
juez resolviera el conflicto. Por supuesto, el Estado era indiferente al conflicto y el acceso a la justicia era un derecho eminentemente formal.
Luego de la revolución francesa se esperaba que cambiara todo el sistema del antiguo régimen, y tiene como principio que la administración
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de justicia va hacer pagada por el Estado. Entonces es un suministro
gratuito del Estado, pero se vuelve eminentemente formal y dogmático.
Se dice, en este punto, del Estado demoliberal, que el juez es un esclavo
de la norma: "El juez habla por la boca de la ley" .
En ese nuevo régimen existían unos reconocimientos de los derechos
individuales para el acceso a la justicia, pero creó una hermenéutica
judicial rígida. El juez no podía salirse ni puede salirse de lo que diga la
norma y todo se condensaba en el principio dura !ex sed /ex, y de ahí
no se salía.
Luego viene el cambio, no por la formación del Estado demoliberal, sino
por el trasvasamiento del Estado demoliberal a un Estado nuevo. Comienzan a propugnar, muchas ideologías la necesidad de un cambio del
Estado demoliberal. Influyen las doctrinas de la Iglesia católica y las doctrinas socialistas, para ir creando una nueva mentalidad hasta que se
logra conformar una verdadera ideología de un Estado diferente a través
de las precisiones filosóficas del barón Von Stein y posteriormente la
traducción que se hace de una teoría del Estado de Herman Heller.
Son los dos pilares filosóficos de un nuevo Estado, Von Stein y Herman
Heller. Herman Heller, con su teoría del Estado, afirma que el Estado
demoliberal ha funcionado pero tiene unos vacíos muy grandes; aparece,
entonces, Estado bienestar o Estado social de derecho.
Esta doctrina la recoge la Constitución colombiana, en su artículo primero, en donde expresamente señala: "Colombia es un Estado social de
derecho"; lo cual no es simple enunciado gramatical, sino que tiene
unos efectos filosóficos profundos en la teoría del Estado social de
derecho.
El primer elemento es que el Estado social de derecho le da un reconocimiento y protección a los derechos sociales o intereses difusos. El Estado
social de derecho vela por la protección del medio ambiente, la protección de los espacios públicos y va a buscar la igualdad de los ciudadanos
que en el Estado demoliberal era sólo algo retórico. Con humor alguien
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dijo que si bien en el Estado demoliberal "todos los ciudadanos son
iguales ante la ley, había unos más iguales que otros" .
En el Estado social de derecho se reconoce que hay desigualdades, que
hay pobres, que hay ricos, que hay analfabetos, y el Estado social de
derecho va a procurar zanjar esas diferencias. Por eso es tan costoso el
Estado social de derecho, por eso quiere que los pobres lleguen a tener
acceso a una mejor condición de vida social y económica, por eso se
vuelve tan grande un Estado social de derecho en estos países pobres.
El Estado social de derecho es muy costoso porque el Estado tiene que
asumir esas diferencias sociales, políticas y económicas. Eso es lo que
busca el Estado social de derecho, que las diferencias no sean tan grandes para que la gente tenga acceso a los derechos más individuales
como el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a
la salud y el derecho a la justicia.
Y viene un elemento fundamental que cambia toda una retórica filosófica : la prevalencia de los derechos humanos por encima de cualquier
otro derecho.
La Constitución de 1991 es una Constitución eminentemente antropocéntrica, el ser humano es el centro de la Constitución, por eso se sale
del marco del Estado demoliberal. Lo más importante es reconocer y
defen-der los derechos hu manos, los cuales, trasladados a la Constitución,
se llaman derechos fundamentales .
Y aquí viene otro rompimiento entre el Estado demoliberal y un Estado
social de derecho. Los jueces ya no se vuelven esclavos de la ley, los jueces
van a adquirir una dimensión diferente: llegar hasta el punto que el juez
sea un creador de leyes.
Muchos se rasgan las vestiduras cuando la Corte Constitucional dicta
normas, pues opinan que para eso está el Congreso en el Estado; pero
cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales, el
Estado tiene en sus jueces puros creadores de derecho, y es algo que no
admite discusión.
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Esta premisa es algo que existe en las doctrinas filosóficas y políticas de
Alemania y de España donde se reconoce que lo fuerte en los estados
sociales de derecho son las cortes constitucionales que cada día crean
normas para la protección de los derechos fundamentales.
Los derechos fundamentales dejan de ser derechos subjetivos para
convertirse en derechos función, lo cual quiere decir que el Estado debe
funcionar, exclusivamente, para la protección de los derechos fundamentales.
Cuando uno mira esta filosofía y la entiende, encuenta una gran sorpresa : la mayoría de las normas de procedimiento civil y penal están en
contradicción con toda esta filosofía. lPorqué? Porque aquellas normas
de procedimiento fueron creadas dentro de un Estado demoliberal que
no se acopla al Estado social de derecho. En este último, para permitir
el acceso a la justicia, los jueces oficiales van a perder el monopolio para
la solución de los conflictos . Se va a irrigar la solución de los conflictos
en personas diferentes a los abogados, y en personas diferentes a los
jueces el juez va a disfrutar de una hermenéutica flexible para la solución
de procesos.
Dentro de un Estado social de derecho hay un cambio abrupto en la
apreciación del acceso a la justicia que va a marcar el derrotero de una
nueva concepción democrática y política : el acceso a la verdadera democraoa .
No obstante, aquí, el acceso a la justicia se ha rodeado de barreras insalvables.
El primer obstáculo del acceso a la justicia es el costo del litigio. Si el
acceso es para todos, el solo costo del litigio les limita el acceso a los pobres, pues, para comenzar, el pobre no puede darse el gusto de pagar
un abogado.
Además de los altos costos de los abogados están los mismos costos del
proceso: los peritos, los avalúos y todo aquello que va a darle una diná-
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mica al proceso a través de remuneraciones y el sistema aterrador de que
el ganador se lleva todo, que es el que opera en Colombia . Aquel que
pierde tiene que pagar las costas y tiene que pagar los honorarios.
Es un sistema que nadie lo ha cuestionado, pero que se constituye en
un impedimento del acceso a la justicia porque quien tiene un conflicto
debe cuestionarse, antes de tratar de buscarle solución, cuánto le valdrían las costas y los honorarios en caso de resultar perdedor.
En otros países no existe ese principio como lo veremos ahora; es aquí
en Colombia donde nos acuñamos este paradigma y no lo hemos podido cambiar y que quienes crearon la Ley446 ni siquiera se cuestionaron .
En materia de conciliación y arbitraje, que son sistemas fomentados por
la Ley 446, el problema es aún peor, pues son tan costosos que simplemente son justicias para la elite.
Lo que hizo la ley fue encarecer la justicia, pues se consagra en muchas
ocasiones que el arbitraje y la conciliación serán presupuestos de
procedibilidad . Entonces, el trabajador que va a hacer una reclamación
laboral pequeña tendrá que acudir a un centro de conciliación previamente, porque las autoridades de trabajo tienen un retraso de trabajo
enorme y no le podrán ayudar rápidamente. Estamos retrocediendo ha cia el antiguo régimen de pagar la justicia .
Otra barrera que impide el acceso a la justicia es la solución de las pequeñas causas . La barrera se produce por el mismo costo y por la misma
falta de una normatividad que solucione esas pequeñas causas o
disputas: el problema del campesino, el problema de los consumidores
y de la mala calidad de los productos.
No es fácil que alguien reclame cuando un producto salió malo, pues no
son claros los mecanismos procesales para hacerlo. El problema de los
consumidores, el problema de los arrendatarios, son problemas de
pequeñas causas que es todo un monumento al conflicto colectivo que
no tiene solución, porque no hay mecanismos de solución, porque no
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hay normas de procedimientos de solución, porque no hay baja en los
costos de la solución de estos problemas. El problema de las pequeñas
causas fue algo que no quedó ni siquiera planteado en la Ley 446.
De otra parte, está el tiempo de los fallos y el retraso de los mismos, lo
cual es claramente una barrera al acceso la justicia. No es justo que una
casación dure cinco años en Colombia. LDónde está la solución para el
problema de las casaciones en la nueva ley para que permita el acceso
a la justicia y la eficiencia a la justicia?
La Ley 446 no tocó la casación cuando fue una muy buena oportunidad
para hacerlo. Hubiera sido la oportunidad para romper el mito del formalismo de la casación, y de imponer medidas de prevalencia temporal
para la casación.
No es justo que en Colombia un proceso legal dure 20 años, y esto es
una limitante de acceso a la justicia y de eficiencia a la justicia.
Otra barrera que no permite el acceso a la justicia es la diferencia entre
el poder de las partes. Esto es indiscutible; no hacemos demagogia en
este campo porque es algo que ya han estudiado muchos tratadistas,
como Carnelutti y Capeleti. Los que poseen recursos financieros pueden
manejar el proceso, se dan el gusto de pagar buenos abogados, pueden
esperar el fallo y éste no les preocupa . Al respecto dice Capeleti: "La
ignorancia juris la suple con un buen pago a los colaboradores".
Esto marca una diferencia de acceso a la justicia para los pobres. quienes, además, no saben cómo reclamar sus derechos, ni saben cuál es la
pretensión que deben dirigir para que se les acabe el conflicto; no disponen de los recursos para pagar un abogado, ni disponen de los recursos
para pagar el proceso.
Y hay algo más grave en esto de los pobres: hay una disposición síquica
de temor de llegar a la justicia . Los sitios donde se administra justicia, así
sea en un pueblo, los llaman palacios, el Palacio de Justicia. Al campesino
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le da miedo llegar a un palacio y esa denominación se da por simple
prepotencia del juzgador.
Si existe esa prepotencia frente a los litigantes qué decir de las personas
que no lo son. La intimidación que esto produce es grave, los jueces y
los abogados somos prepotentes; y hay algo más grave: la ignorancia
total y absoluta para la protección de esas pequeñas causas de los
pobres.
Me pregunto si para expedir la Ley 446 se han analizado todos los
obstáculos de acceso a la justicia y se ha iniciado la eliminación de
algunas de esas barreras de acceso a la justicia referentes a las diferen cias de las partes o se ha buscado romper esos mitos de prepotencia .
Creo que podemos empezar por quitar el lenguaje agresivo del derecho,
como el de palacios de justicia, y cambiarlos por las casas de la paz y
buscar que la mediación sea un principio de herramienta válido en la
solución de los problemas que vive la justicia.
Una tercera barrera de acceso a la justicia es el desconocim iento total
para la protección de los intereses difusos, que son los problemas del
futuro siglo . El futuro del derecho no está en los conflictos individuales
sino en la búsqueda de soluciones para la protección de los derechos
difusos.
El derecho se va a dividir casi en dos mecas: protección de los derechos
humanos y la protección de los intereses difusos. Éste es un cambio que
ya se vive en Europa .
Examinemos ahora cuáles son las soluciones que han venido dándose
y proponiéndose.
Primero, para que los pobres lleguen a la justicia . Hay una frase dura, de
Ovidio en su libro Oe los amores, que dice: "Las cortes y los tribunales
están cerrados para los pobres". Parece que éste fuera el epitafio que
reina en todos los palacios de justicia, pero éste ha sido un problema de
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la humanidad . LCómo lograr que los pobres tengan justicia? Veamos
cómo el mundo ha evolucionado en este campo.
Roma buscó asistencia gratuita para los pobres primero por medio de
los patronos y luego de los oradores. Por eso hoy se habla del "patronazgo judicial". En apariencia era una solución gratuita, pero los
patronos empezaron a recibir de las partes muy buenos regalos y atenciones, lo cual degeneró el sistema.
Vinieron luego los oradores, pero igualmente empezaron a recibir buenas dádivas y banquetes que todavía permanecen en la cultura occidental:
el gusto por los almuerzos de atención.
Así, pues, en Roma, el sistema de la asistencia gratuita, a través de
patronos y oradores, se degeneró totalmente y el pobre no tuvo más
opción que venderles los procesos al patrono y al orador, para poder
litigar.
En la edad media se orienta el problema de los pobres a través de los
principios de la caridad cristiana y se logran crear centros de beneficencia
para apoyar a los pobres en sus conflictos . Un abogado que se distingue
por esta causa es lbo, que después se vuelve santo, san lbo, el patrono
de los abogados. Allí, la caridad cristiana era un imperativo moral :
apoyar a los pobres.
Gracias a la ayuda de Pablo V y Enrique IV en los siglos 3, 2 y 1 se creó
la figura de los abogados de los pobres, retribuidos por el Estado.
Entonces, el abogado de los pobres asistía a las causas de los pobres y
el Estado le retribuía por esa atención.
Cuando se crea el derecho estatutario, donde cada ciudad tiene su propio estatuto, se crea el abogado de oficio gratuito, institución que aún
perdura en nuestros sistemas penales. Un abogado va y asiste al pobre
sindicado en la indagatoria, y esa atención es gratuita porque ni el
Estado ni nadie le paga al abogado después de la indagatoria.
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La revolución francesa crea la magistratura pagada por el Estado.
En cuanto a los sistemas modernos preocupados por el acceso de los
pobres a la justicia debe destacarse lo siguiente. Alemania, entre 1919
y 1923 dicta unos estatutos propios, según los cuales los abogados
privados prestarán la ayuda legal a los pobres y el Estado les pagará esa
asistencia legal. En 1972 se da un cambio en este estatuto alemán :
· incrementa las compensaciones y les da seguridad social a los abogados
privados que asesoren las causas de los pobres.
En 1949, en Inglaterra, se crea el programa de ayuda y asesoramiento
jurídico; luego se le entrega este programa a la sociedad de abogados
y los abogados a través de sus colegios o de sus barras le cobran los
estipendios al Estado inglés. Entonces, la causa del pobre se envía a los
colegios de abogados y a las barras, quienes designan al abogado para
que asista la causa del pobre, luego le facturan al Estado para que le
paguen a la barra de abogados. Finalmente, la barra le paga al abogado
que obtuvo el caso.
En Estados Unidos, en 1965, se crea un programa de servicios de
jurídicos de la Oficina de Oportunidades Económicas, OEO, programa
que desaparece en 197 4 para llevar a la corporación de servicios legales
que es ya de carácter federal. El caso del pobre se le entrega a la
corporación de servicios legales federalmente y allí lo atienden por una
lista de abogados privados para que se encargue de la causa del pobre
y el Estado le remunera esa atención .
En Francia, en 1972, se crea la seguridad social del abogado y los
servicios son gratuitos, proporcionados por el colegio de abogados. El
colegio de abogados está dentro del programa de seguridad social del
\ Estado francés y allí los abogados tienen que prestar asistencia a los
lpobres.
En Australia, las partes deben expresamente acordar si llevan abogado
y el magistrado decide si acepta o no abogados. En muchos casos, casi
siempre, el magistrado rechaza la representación del abogado. Está
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prohibida la representación en Australia; el abogado es un consultor
pero no se involucra en la causa de los pobres, pues está prohibido .
Allí, el secretario del tribunal colabora con el pobre en la confección de
su alegato y demás documentos y le organiza su pretensión . Existe una
informalidad absoluta, pues el magistrado en Australia muchas veces
sale a solucionar el conflicto en un café.
Yo me pregunto: Lpor qué en Colombia, en vez de entorpecer la misión
de justicia, no les ayudan a las partes informándoles, por ejemplo, que
a la demanda le falta un anexo o una hoja, en lugar de dejar que esto
sea informado mediante auto mucho tiempo después? Esas son observaciones normales que debería permitirle la ley a una secretaría. Son
problemas elementales que la ley hubiera podido prever y que sería una
ayuda a la eficiencia de la justicia .
En Quebec, Canadá, desde 1990, las pequeñas causas también fueron
reglamentadas al no permitir los abogados. Allí no se permite el ingreso
de los abogados, para no hacer costoso el proceso de los pequeños, de
los pobres, y también los tribunales se han constituido como asesores
y se busca el mecanismo de la conciliación antes del fallo para lograr el
acceso de los pobres a la justicia .
Los problemas de las pequeñas causas son factores perturbadores del
orden social y generadores de violencia; indiscutiblemente, hay una
tendencia disimulada que está dándose para sacar del control de los
abogados e incluso de los jueces, el manejo de los conflictos . La mediación en Argentina que es obligatoria como elemento de procedibilidad,
la hacen sicólogos, siquiatras, ingenieros, arquitectos, incluso existe el
caso de una para psicóloga que hace toques magnéticos para solucionar
el conflicto; entendible en la medida que estamos en la nueva era. Y de
pronto es algo importante porque se le quita la calidad mágica al mito
que se volvió tan racional. El abogado y el juez pierden espacio cada día.
Entonces esto comienza a crear una nueva orientación de la justicia,
porque en el fondo todos van a administrar justicia : el policía de la es-
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quina, el mediador, el conciliador, el amigable componedor que no va
a ser abogado, salvo que sea en derecho .
LQué trae la Ley 446 para buscar una solución a las pequeñas como un
obstáculo a la correcta y eficaz administración de justicia? LQué principios tienen que enarbolarse para solucionar esas pequeñas causas,
que no son de los pobres, sino también de los ricos? Los ricos también
tienen pequeñas causas que no tienen dónde llevarlas. En mi concepto
fue algo que no se tocó.
Como solución hacia el futuro debe buscarse primero la igualdad de las
partes, y hay que cambiar el estilo en la toma de decisiones. Yo creo que
la pequeña causa debe ser no de la ampulosidad de una sentencia o un
laudo sino que debe primar la informalidad en los procedimientos
(verbales, por teléfono, vía fax) y debe haber una simplificación de las
normas sustantivas .
En Colombia, la tutela tiene un empleo maravilloso de la informalidad
en la administración de la justicia, en la no exigencia del abogado que,
a veces, es un obstáculo en el acceso a la justicia .
La tutela se volvió un mecanismo de acceso a la justicia, fácil, escrito y
verbal. Incluso lo lleva a uno a cuestionarse acerca del paradigma de la
capacidad legal, pues si uno examina las tutelas encuentra que las más
interesantes han salido de los niños.
Vale la pena recordar el caso de la tutela que se tramitó en Antioquia del
niño al que le cambiaron de sexo porque sufrió un accidente cuando era
niño . El niño buscó la tutela, y dijo yo nací hombre y quiero ser hombre.
La tutela está dando un gran ejemplo de acceso a la justicia para solu cionar pequeñas causas muy grandes.
LPor qué no se tomó como ejemplo en esta Ley 446 para las pequeñas
causas la informalidad que se tiene en otros países, la no necesidad de
abogados? Que el mismo secretario le ayude al solicitante de la justicia,
una asesoría gratuita del Estado, como la tienen en Australia y Quebec.
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Igualmente se hubieran quitado barreras mediante la creación de tribunales accesibles físicamente . Que cada barrio tenga una casa de justicia
y no como lo propone la ley: que el pobre campesino tenga que venir
hoy a la Superintendencia para solucionar un problema como el de un
mal producto veterinario que enfermó su hato .
La Cámara de Comercio tiene un programa interesante para crear casas
de paz, casas de justicia. LPor qué en cada barrio no se monta una casa
de paz a la que el ciudadano pueda llegar a conciliar, sin tener que
desplazarse? Toda Europa está moviéndose a través de lo que se llama
jueces de vecindario para buscar el acceso a la justicia.
Debe haber también atención nocturna para el pobre que trabaja durante todo el día y no tiene ni tiempo ni permiso para ir a presentar una
queja . Debe haber jueces nocturnos para que atiendan esas pequeñas
causas.
En cambio, la Ley 446 lo que hizo fue buscar soluciones con los lineamientos tradicionales de una filosofía individualista.
Esos pequeños jueces de vecindario no pueden volverse agencias de
cobro; en Europa, se ha eliminado ese problema prohibiendo el acceso
de los empresarios para el cobro de las pequeñas deudas.

l.

Intereses difusos

El interés difuso, algo que ignoran los mismos abogados, es un término
acuñado desde hace más de 100 años. Fue introducido por Victoria
Shialog, quien lo tomó del concepto romano del interdicto pretorium .
Dice ese interdicto que hay un interés sobre algo que "no me pertenece"
pero sobre lo cual todos tenemos derecho.
Yo tengo un interés en el medio ambiente, pero no me pertenece; así
como no me pertenecen el aire, ni las aguas limpias. No tengo derecho
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a ello pero me interesa que se conserven para eso . Igualmente, la comunidad tiene un interés en los espacios públicos, en los parques y en los
andenes sin que sea propietaria de los mismos.
Los intereses difusos hace 100 años empezaron a aparecer en la doctrina
y luego en la conferencia de la ONU en Estocolmo, en 1972.
El tratadista Karel Basac introduce como intereses difusos los derechos
humanos de tercera generación, que son los relacionados con el medio
ambiente. Hay derechos humanos de primera generación, que son los
de la vida y la libertad; derechos humanos de segunda generación, que
son los de las libertades económicas; derechos humanos de tercera
generación son los del medio ambiente. Vendrán luego los derechos
humanos de cuarta generación que están relacionados con el manejo
o manipulación genética para proteger los derechos fundamentales.
Sobre estos últimos ya está formulándose teoría .
Llevamos tres generaciones de derechos humanos y esto es así porque
los derechos humanos son conceptos abiertos, no restringidos . No son
una tabla, sino son derechos abiertos que a medida que la tecnología
avanza va creando una nueva necesidad de protección a la dignidad de
la persona humana .
Hoy día, la tecnología permite la fertilización in vitro y hay que proteger
la dignidad humana a través de unos derechos humanos de cuarta
generación, y vendrán de quinta generación . Yo creo que van a ser los
derechos humanos de los viajes interplanetarios; van a tener toda una
evolución tecnológica porque son conceptos abiertos .
Igualmente, los intereses difusos son conceptos abiertos que cada vez
que el mundo avance en sus tecnologías va a necesitar unos mecanismos
de protección para el ser humano y su dignidad .
Hay distintos tipos de intereses difusos. Primero están los relacionados
con el derecho al medio ambiente, derecho a percibir un aire sano, a
tener aguas limpias, a tener un paisaje, etcétera.
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En segundo lugar están los derechos de los consumidores a que la
propaganda sea veraz, a que los productos tengan una calidad aceptable
y a que sean idóneos .
De otro lado está lo relacionado con la conservación de los patrimonios
culturales y étnicos. Nadie es dueño del Capitolio pero existe un interés
difuso en su conservación, por la belleza de su arquitectura y significado
histórico.
Igualmente existe interés difuso en los patrimonios étnicos, las costumbres
de los indígenas, la protección de todo ese acervo cultural milenario .
La defensa de la moralidad pública es un interés difuso que debe estar
en cada ciudadano .
La sana competencia económica . Ya la competencia no es un problema
de fabricantes, es un problema de los consumidores; es un problema de
un interés difuso porque la competencia desleal, la competencia inmoral,
afecta al consumidor .
Hay un interés difuso que es el derecho a un ambiente espiritual . Se tiene
derecho al ocio, al goce, a la música, al teatro, al arte en general. En
Suecia se vio como interés difuso el derecho al goce, y el gobierno creó
un parque para hacer el amor y concederle el derecho a la gente sobre
ese interés difuso del esparcimiento espiritual.
Viene luego el problema de la defensa de los derechos difusos, y en esto
está el tema de las acciones populares, para lo cual hay que hacer todo
este recorrido .
Esos intereses difusos sobre el medio ambiente, del derecho de los
consumidores, de la defensa de la moralidad pública, tienen unos mecanismos procesales para su defensa en Colombia.
El primer mecanismo es la acción de tutela. La acción de tutela para
defender el medio ambiente ha prosperado en Colombia mediante
decisiones muy importantes de la Corte Constitucional.
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Aquí se debate fundamentalmente si el medio ambiente es un derecho
fundamental humano, de tercera generación . Si es así, cabe dentro de
la protección de derechos fundamentales en la acción de tutela . Por eso,
la Corte aceptó que la acción de tutela fuera utilizada como mecanismo
transitorio para la defensa del medio ambiente, o cuando la protección
del medio ambiente tenga una conexidad con un derecho fundamental.
Vale la pena poner el ejemplo reciente de la fábrica de concentrados para
animales que funcionaba ·en una vereda de Cundinamarca, que expedía
malos olores. Durante quince años, la comunidad comenzó a protestar
ante el Ministerio de Salud, ante el Ministerio de Minas, ante el gobernador, ante el Senado y nunca obtuvieron solución a esos problemas que
les perturbaban la convivencia comunitaria. Después de quince años de
recorrer todos los estrados administrativos y judiciales, la comunidad
inició una acción de tutela para pedir el cierre de esa fábrica . Se negó en
primera y segunda instancia y en la revisión de la Corte Constitucional
se ordenó el cierre de la fábrica . Para llegar a esa determinación se tuvo
en cuenta el elemento de conexidad con la protección del derecho fun damental a la intimidad, porque el mal olor perturba la intimidad.
En otro caso similar, la tutela logró que se ordenara a la Alcaldía de Cú cuta rellenar los denominados canales de Bogotá para evitar el mal olor
y el daño a la salud de la gente.
Mediante la tutela se ha protegido también el interés difuso de los
indígenas en conservar su entorno y evitar que la tecnología llegue y los
afecte.
Debe haber una conexidad entre un derecho fundamental y el difuso
para utilizar el mecanismo de la tutela y debe analizarse en cada caso .
El paisaje, por ejemplo : las vallas políticas afectan el paisaje y un pintor
necesita el paisaje para trabajar. Hay un derecho fundamental protegido
y hay que buscar la tutela para que quiten las vallas políticas que le tapan
el paisaje.
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De otra parte, para la protección de los intereses difusos están las
acciones populares consagradas en la Constitución en el artículo 88. Las
acciones populares están diseñadas únicamente para la protección de
los intereses difusos, o como dice la Constitución, para la protección de
los derechos colectivos .
Las acciones populares son antiguas y tienen como antecedente Roma,
que tenía el concepto de la acción popular para proteger los acueductos
y los caminos, y que Andrés Bello recogió en los artículos 1005 y 2359
del Código Civil . Allí están las acciones populares para prevenir ruinas de
los edificios o para garantizar que no se perturben algunas obras de la
comunidad.
El Decreto 1541 de 1978 reglamentó como acción popular la preservación
de las aguas cuando haya daños, contaminación y desvío de aguas. La
Ley 59 de 1989 ó Ley de Reforma Urbana, en su artículo 9Q, consagró
la acción popular para la defensa del espacio público mediante un
mecanismo procesal tradicional de un procedimiento abreviado. La Ley
de Reforma Agraria, Decreto 2303 de 1989, también consagró la acción
popular para la defensa del medio ambiente rural, mediante un procedimiento verbal con la asistencia del procurador Agrario . El artículo 43 del
Decreto 2700 de 1991 ó Código de Procedimiento Penal, consagró la
acción popular en los procesos penales en que se debatan delitos que
tengan que ver con la moralidad pública .
En lo penal hay un antecedente interesante. Cuando se debatió penal mente el problema de las barcazas por la suspensión de energía en el país,
se abrió la investigación penal y allí se trató de encontrar una acción
popular para que la comunidad estuviera como parte civil en ese proceso
penal, y el juez penal, en desconocimiento de las normas, rechazó esa
parte civil . Esta negativa se ventiló mediante tutela en la Corte Constitucional que la revisó finalmente y decidió: "Cuando se investiguen los delitos que atenten contra el medio ambiente, contra la moralidad pública
o contra cualquier interés difuso hay posibilidad de acción popular. En
este sentido, todo ciudadano puede convertirse en parte civil".
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En el proceso contra el presidente Samper en el Congreso, el doctor
Enrique Parejo alegó que el artículo 43 del Decreto 2700 le permitía
convertirse en parte civil dentro del proceso penal que adelantaba la
Cámara de Representantes. Allí se le negó el acceso como parte civil y
él recurrió vía tutela y la Corte Constitucional, que revisó el hecho, no
aceptó la posibilidad de constituirse en parte civil en la etapa de investigación. Hubiera sido necesario que el proceso llegara al Senado para
abrir la posibilidad de constituir parte civil.
En el Estatuto Financiero -Ley 45 de 1990- se consagra la acción popular para demandar hechos que atenten contra la seguridad monetaria
de los ahorradores, cuando se encuentren personas jurídicas que no
están autorizadas para la captación de esos recursos.
También las acciones de clase sirven para la protección de los intereses
difusos, especialmente el Decreto 3466 de 1982 que protege los derechos del consumidor y que la Ley446 deroga en muchos de sus artículos.
Finalmente, la acción de cumplimiento permite también llegar a que se
protejan los intereses difusos.
En este punto debe hacerse un paréntesis para analizar el problema de
por qué deben reformarse los procedimientos civiles para efectos de la
protección eficaz de los intereses difusos. En efecto, los procedimientos
civiles se han desarrollado para la solución de los conflictos intersubjetivos
y para actuar en defensa de los intereses difusos; las normas tradicionales
del procedimiento civil no se ajustan a la nueva filosofía de los mismos.
Primero, en el sistema tradicional del procedimiento individual se dice
que hay una legitimación en parte para quien tenga que demandar un
derecho vulnerado. En los intereses difusos no. Aquí cambia la legislación,
pues la legitimación la tíene todo ciudadano y la Constitución dice:
"Toda persona podrá demandaren la acción popular". Entonces, el concepto de legitimación del procedimiento civil individual, no puede
aplicarse a un proceso social de protección de intereses difusos .
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En cuanto a la carga de la prueba existe también un problema . Cuando
un ciudadano común demanda la protección de un interés difuso, como
la contaminación de un río, de una laguna por una fábrica, la prueba no
la tiene el ciudadano. El sistema tradicional dice "quien alega prueba";
en el sistema de los intereses difusos, la carga de la prueba debe desplazarse para que se una protección real y social al interés difuso. Entonces no le corresponde al actor allegar la prueba, sino le corresponde al
demandado, en este caso la fábrica contaminante, llevar las pruebas de
que no está contaminando.
Otro problema que surge es el de la cosa juzgada, el tema modular del
sistema individual . Ese sistema de la cosa juzgada no puede aplicarse a
la protección de los intereses difusos.
Sin embargo, el Código de Procedimiento Civil advierte que las sentencias
para resolver problemas de acciones populares se consideran cosa juzgada . Entonces, el espectáculo procesal que se da es que la cosa juzgada
no va a permitir revivir el problema de la protección del interés difuso.
Las doctrinas procesales para la defensa de los intereses difusos consagran
que no se puede predicar cosa juzgada de la sentencia sino que la
sentencia tiene efecto de bona parte, es decir, que se puede revivir el
proceso si vuelven a darse las causas que impulsaron la acción; por
ejemplo, si la empresa contaminante vuelve a dañar las aguas que se
protegieron. Entonces, la sentencia en bona parte es la solución para el
problema de la res iudicata de los procesos individuales.
La Ley 446 no reglamentó nada respecto a las acciones populares y se
limitó a decir que todos los procedimientos serían abreviados y en dos
instancias . No cambió el problema de la carga de la prueba, no resolvió
el problema de la legitimación, no cambió el problema de la res iudicata.
Hay un proyecto aprobado por el Congreso de la República sobre
acciones populares que no fue sancionado por el presidente Samper y
que cambia todos los paradigmas del procedimiento tradicional frente
a las acciones populares, en el cual no se requiere abogado. Hubiera
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bastado que la ley eliminara la necesidad de la intervención de abogado
para completar el panorama de acciones que no la requieren : tutela,
acción de clase, acción de cumplimiento.

Entonces, la reforma simplemente se limitó a que la acción de preservación
de las aguas, consagrada en el Decreto 754 7 del 79 78, que era verbal
se vuelve abreviada; que la acción popular de la Ley 45 de 7990 que era
ordinaria se vuelve abreviada. Simplemente cambió de procedimiento
pero no solucionó la esencia misma de la acción popular.
El único desarrollo normativo es el de la ley que no fue sancionada por
el presidente Samper, pues hay intereses económicos muy altos en ello.

11.

Asistencia legal popular

Examinemos cómo se trata de solucionar el problema de la asistencia
legal popular. Hay que decir que se esperaba que esta ley le diera una
verdadera orientación a la asistencia legal popular para permitirle el
acceso de los pobres a la justicia y para proteger las pequeñas causas.

LA quién llamo en ayuda para esa asistencia legal popular? A los
estudiantes de derecho . Entonces hay dos grupos de estudiantes: los estudiantes que no han terminado la carrera, los estudiantes de derecho
que terminaron la carrera, pero no han aprobado las materias del pén sum . Los estudiantes que terminaron su carrera y tienen aprobadas
todas sus materias y los abogados recibidos, por el decreto, con licencia
temporal.
En mi concepto, no se le puede pedir a un estudiante que solucione un
problema tan complicado, si es que los abogados expertos muchas
veces se enredan . Así pues, no es grande la asistencia que se les da a los
pobres en esta ley. Simplemente creó un servicio social para poder optar
al título de abogado . Lo crea como un servicio social obligatorio para
optar al título de abogado y no es excluyente sino concurrente con la
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terminación de las materias, con la preparación de los preparatorios y
las tesis de grado .
Al abogado se le extiende, entonces, para poder optar al título, un año
más de servicio legal. Esto ya existió en una época en Colombia pero no
resultó y se desmontó .
El intermediario en ese servicio social de los estudiantes es el Consejo
Superior de la Judicatura .
El artículo primero lo consagra así:
"Con el fin de colaborar en la descongestión de los despachos
judiciales y de conformidad con las normas relativas a los estudios
de derecho, el Consejo Superior de la Judicatura podrá dictar los
acuerdos pertinentes para reglamentar la realización de ciertas
actividades, por parte de los estudiantes de derecho, como equivalentes a las prácticas correspondientes a cada pénsum académico" .
Es bastante dudosa la colaboración que pueden prestar los estudiantes
abogados para descongestionar la justicia, por muy buena que sea la
voluntad que tengan y va a servir "no para descongestionar los despachos judiciales sino para congestionar los espacios judiciales" . En los
juzgados, es bastante improbable que el juez, por ejemplo, delegue en
ellos la labor de proyectar una sentencia, por lo cual sus labores se limitarían a ser simplemente administrativas.
Una solución más aceptable hubiera sido establecer, por ejemplo, que
todo abogado que ejerza independientemente la profesión tiene que
llevar un proceso a los pobres por año.
Las posibilidades de trabajo para cumplir ese requ1s1to son las de
inspector de policía, secretario de inspección, asesor jurídico de establecimientos carcelarios, empleados de atención jurídica en centros de arbitraje, monitores de consultorios jurídicos, asistentes con función jurídica
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en comisarías o defensorías de familia, como defensoría pública de oficio, como defensoría de los pobres en un año y 15 procesos .
En esto último hay una incógnita interesante y es que el artículo 151
numeral 2 establece: "Haber prestado su servicio como abogado durante un año, entendiendo en forma permanente un mínimo de quince
(1 5) procesos defendiendo gratuitamente los intereses de personas de
escasos recursos en los asuntos contemplados en el artículo 31 del Decreto 196 de 1971, por cuenta de la Defensoría del Pueblo, quien emitirá
la certificación que trata el artículo 1 55 de esta ley".
lEn qué consiste la atención en forma permanente de un mínimo de 15
procesos? lQué es la atención de un proceso? lPresentar la demanda
y que sea admitida? lO es necesario que tenga fallo? Tradicionalmente
se ha entendido que atender un proceso es llevarlo desde el comienzo
hasta el fallo, y un fallo puede demorarse cinco años.
O lo contrario sería afirmar que basta presentar 15 demandas en un día
y con eso entender que se cumplió la obligación.
En todo caso, se refiere a procesos de personas de escasos recursos que
serán de mínima cuantía conforme con el Decreto 196 de 1979. No
obstante, a ese egresado portador de la licencia temporal se le amplía
la jurisdicción, permitiéndoseleatender casos ante juzgados de menores
y de familia y casos relacionados con procesos disciplinarios regulados
en el Código Disciplinario Único, así como en los procesos administrativos
que se adelanten ante jueces administrativos .
Si el estudiante que se enlista en el Consejo Superior de la Judicatura
prefiere trabajar er:) su ciudad pero por cuestiones de cupo no es posible,
podrá hacerlo en otra ciudad escogida por él. Si pasados seis meses no
lo han ubicado, se entiende que el estudiante cumplió el requisito. La
mayoría de las actividades de los estudiantes son gratuitas, salvo que
tenga que desplazarse del sitio que escogió a otro . En este caso será
remunerada por cuenta de la Defensoría Pública .
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También es posible que el egresado realice su práctica durante 6 meses
atendiendo 25 procesos, pero entonces vuelve a surgir la incógnita de
qué significa atender procesos.
El artículo 158 establece: "Ejercicio gratuito de la profesión. Los egresados
que cumplan su servicio legal a través del ejercicio de la profesión de
abogado en forma gratuita, en los términos del numeral 3 del artículo
1 51 de la presente ley, deberán inscribirse en la Defensoría del Pueblo,
quien velará por que, dentro de lo posible, la cobertura de sus funciones
se extienda a todo el territorio nacional, así como el cumplimiento de los
requisitos señalados en la presente ley" .
Quedan muchas dudas; por ejemplo no se habló qué iría a pasar con los
estudiantes de las facultades nocturnas que tienen que trabajar de día .
¿Tendrán que suspender su trabajo un año para irse a hacer una inspección de policía? LSerá esta una tendencia disimulada para acabar con las
facultades nocturnas?
De otra parte, el artículo 161 establece: "Abogados inscritos. Los abogados inscritos que actúen como defensores de oficio de manera gratuita y permanente, como mínimo, dentro de diez (1 O) procesos anualmente,
tendrán derecho a que se garantice la prestación de los servicios de
seguridad social a cargo del Estado ... " .
Esa seguridad social es lo que les va a pagar a los abogados titulados que
presten la defensoría de oficio durante mínimo un año permanente y en
1O procesos. Nuevamente la pregunta es: Len qué clase de procesos y
cómo va a ser esa atención?
Estos son problemas que van a presentárseles a los estudiantes que
salgan desde el7 de julio de 1999, puesto que el régimen transitorio les
va a correr todo el sistema de la prestación legal, porque el artículo 160
de Régimen Transitorio establece: "Las disposiciones del presente título
se aplicarán a quienes terminen sus estudios universitarios 12 meses
después de haber entrado en vigencia la presente ley" .
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Ya hemos visto cómo hay un desarrollo histórico de los obstáculos del
acceso a la justicia y cómo las pequeñas causas no tienen una verdadera
reglamentación en Colombia. Entonces, es bastante cuestionable laposibilidad de que la Ley 446 vaya a cumplir la teleología que se propuso
de fomentar una justicia eficiente.
Estas son leyes que tienen todavía imbricación y el contagio de un
derecho individualista, un derecho que está superándose con el correr
de los tiempos y que no está pisando las puertas del umbral del siglo XXI,
en el que debe tenerse una concepción diferente del Estado .

RAFAEL
ACOSTA

NUEVAS FUNCIONES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Nos corresponde analizar los aspectos de la Ley 446 que hacen referencia a las facultades que se le atribuyen a la Superintendencia de Valores .
Comencemos el tema por decir que desde el punto de vista del mercado
de valores, la reforma de la que habla la Ley 446 resulta en mi concepto
modesta y reducida. En realidad, en lo que se ocupa la Ley 446 es del
establecimiento de un mecanismo de protección a los accionistas minoritarios de sociedades que participan en el mercado público de valores,
lo cual no necesariamente está vinculado con el tema general de procurar un descongestiona miento y mayores niveles de eficiencia en el acceso a la justicia.
El mecanismo establecido en la ley se plantea con carácter subsidiario,
en cuanto que se advierte que la protección a los accionistas minoritarios
les corresponde en primer lugar a los representantes legales y a los
miembros de la junta, en las decisiones o en las materias que son objeto
de decisión por la asamblea general de accionistas y también, obviamente,
en las propias decisiones que toman los representantes legales y los
miembros de la junta directiva.
El mecanismo o el recurso de protección que se establece para esos
accionistas minoritarios, en los términos de la ley, consiste en que cual-

40

Reformas de los procedimientos civil ycontencioso administrativo -ley 446 de 1998

quier número de accionistas que represente una cantidad de acciones
no mayor al1 0% del total de las acciones en circulación, y que adicionalmente no tengan participación alguna en la administración de la
sociedad anónima, podrán acudir a la Superintendencia de Valores
cuando consideren que sus derechos han sido violados directa o indirectamente por decisiones, bien de la asamblea general, bien de la junta
directiva o de los mismos representantes legales.
Las facultades que se le atribuirían a la Superintendencia de Valores
consistirían en la posibilidad de que esta entidad, previa evaluación de
los hechos y de las circunstancias, pueda adoptar medidas que tiendan
a evitar la violación de los derechos de los accionistas minoritarios y
procuren el restablecimiento del equilibrio y del principio de igualdad en
el trato entre los diferentes accionistas de la sociedad. En términos aún
más generales, la misma ley establece que los accionistas pueden acudir
a la Superintendencia de Valores, a fin de que esta entidad tome las
medidas necesarias cuando quiera que existan hechos o circunstancias
que pongan en peligro la protección de sus derechos o hagan presumir
la eventualidad de causarle algún perjuicio a la sociedad .
Acerca de este mecanismo de protección se nos plantea la reflexión en
torno a si debe ser un instrumento, como creo que debe ser, de carácter
residual respecto a un conjunto de medidas legales d~ protección, de
por sí bastante extenso, que contiene la legislación· vigente para los
accion istas minoritarios de las sociedades anónimas.
Igualmente se plantea un tema frente al conjunto de facultades muy
importantes que tiene la Superintendencia de Valores, encomendadas
y orientadas precisamente a la protección de los accionistas minoritarios
de las sociedades anónimas que participan en el mercado público de
valores.
Desde una perspectiva general, esto plantea la inquietud sobre la
oportunidad, la necesidad verdadera y la conveniencia de esta reforma,
por lo menos en los términos planteados. Dentro de ese paquete o den-

Nuevas funciones de la Superintendencia de Valores

41

tro de ese conjunto de mecanismos legales de protección a los accionistas
minoritarios mencionemos algunos, tal vez los más importantes.
La ley prevé que la impugnación de las decisiones de la asamblea general
y de las juntas directivas de la sociedad, cuando se trata de entidades
vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, son de conocimiento
de la Superintendencia de Sociedades, aun cuando la acción indemnizatoria derivada del acto declarado nulo por la Superintendencia sea de
conocimiento de los jueces ordinarios.
En las sociedades no vigiladas por la Superintendencia Bancaria, de
todos es conocido que cuando el proceso de transformación, fusión o
escisión implique una desmejora de sus derechos patrimoniales, los
accionistas ausentes o disidentes tienen derecho a retirarse de la sociedad, con lo cual sus acciones pueden ser adquiridas por los accionistas
o readquiridas por la propia sociedad o incluso ser reembolsadas anticipadamente por la sociedad. Salvo que exista pacto arbitral en los
estatutos, las discrepancias en torno a la existencia de las causales del
derecho de retiro son de conocimiento de la superintendencia correspondiente que tenga la vigilancia y el control de la sociedad respectiva.
La misma Ley 225 y la Resolución 400 de la Sala General de la Superintendencia de Valores prevén un específico derecho de retiro a los socios
ausentes o disidentes en las decisiones de cancelación de la inscripción
de la acción en el reg istro nacional de valores o en la propia bolsa . El
artículo 12 de la Ley 32 de 1979, por vía general, faculta al superintendente
de Valores para suspender la inscripción de un valor en el registro
cuando exista temor fundado de que con aquél se puede causar daño
a sus tenedores o al mercado, por el término necesario y hasta cuando
se subsanen las irregularidades que hayan motivado la suspensión . Esa
posibilidad la tiene el superintendente sobre cualquier acción.
La Superintendencia, en fin, legalmente está facultada, por una norma
de contenido general, para adoptar todas las medidas que a su juicio
conduzcan a la protección de los inversionistas. Así mismo, la ley faculta
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a la Superintendencia de Valores para establecer, como en efecto lo ha
establecido, los requisitos de la información que deben suministrarle al
mercado, los emisores de valores y las condiciones y oportunidad en las
cuales la información debe proporcionarse. El no suministro de esa
información, además de las sanciones correspondientes, a que se harían
acreedores los emisores de valores, faculta a los tenedores de esas acciones a ejercer una acción de clase para deducir responsabilidad civil del
emisor. La representación de quienes no comparezcan a ese proceso le
corresponde a la Superintendencia de Valores.
De suerte que como se observa con estos casos generales, la ley ya de
por sí contiene un estatuto, si no completo, relativamente extenso, de
mecanismos de protección a los accionistas minoritarios de las sociedades
anónimas y por otra parte es pródiga en cuanto a facultades de la
Superintendencia de Valores, en orden precisamente también a proteger
el interés de estos tenedores o grupos minoritarios de tenedores de
acciones.
Frente a esa situación , adicionalmente, el alcance de las facultades que
estarían otorgándosele a la Superintendencia de Valores resulta excesiva mente amplio . La ley establece que la Superintendencia podría adoptar
las medidas que en general tiendan a evitar la violación de derechos y
el restablecimiento del equilibrio y el principio de igualdad de trato en
las relaciones entre accionistas.
Un primer conflicto que habría que d ilucidar es si entre tales medidas de
restablecimiento del equilibrio podría llegar a comprometerse la misma
eficacia jurídica de los actos en los cuales constan las decisiones de la
asamblea general, la junta directiva y de los mismos representantes
legales porque, en ese caso, de alguna manera está violentándose el
principio de que los requisitos para la eficacia de los actos jurídicos son
materia de competencia legal. Si así fuera, de todas formas quedaría
establecida de alguna manera una causal de ineficacia de los actos
jurídicos de las sociedades consistente en que a juicio el superintendente
de Valores dicho acto lesione directa o indirectamente a los grupos
minoritarios de tenedores de acciones.
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El principio de las mayorías propio de las sociedades anónimas también
se compromete . Sin entrar a considerar los tipos de decisiones en las
sociedades que son claramente abusivos y que desde luego pueden
existir, en toda decisión societaria siempre puede plantearse un conflicto
entre el interés de la sociedad y el interés de los socios y existe una
tendencia, por demás un tanto demagógica en muchos casos, en el sentido de entender que la prevalencia del interés de la sociedad beneficia
a los accionistas mayoritarios y perjudica a los minoritarios. Esa tendencia
determinaría que el principio de las mayorías, aunado al interés mismo
de la sociedad, pueda llegar a quedar comprometido, por la misma
vaguedad de las facultades, por aparentes intereses económicos de
accionistas minoritarios.
En ese sentido puede afirmarse que la Ley no ha abordado el tema de
las controversias jurídicas y la solución de conflictos, sino que ha abordado un tema aparentemente distinto del contenido general de la ley,
que es el establecimiento de un mecanismo de protección de los accionistas minoritarios, sin abordar directamente el tema de los conflictos
en el mercado público de valores.
El mercado público de valores en Colombia, y esto es una afirmación
verificable empíricamente, no es una fuente particularmente grande de
confl ictos y no es, por tanto, una fuente de congestión de los despachos
judiciales, a pesar de que a niveles, que en todo caso serían menores, se
reg istre la existencia de restricciones al acceso a la justicia . El número de
procesos que existe actualmente en el mercado público de valores es
muy reducido y no pasan de cuatro procesos que se ventilan en este
momento en los órganos judiciales. El tema de los conflictos en los
mercados de valores, por lo menos a nivel internacional, se plantean en
otro tipo de escenarios.
En efecto, a nivel internacional, los conflictos derivados de los mercados
de valores surgen en dos escenarios. En primer lugar, una fuente de
conflictos son las diferencias o las discrepancias que puedan surgir en
la ejecución de los contratos de comisión de los clientes con los
comisionistas de bolsa. Otro campo potencialmente generador de con-
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flictos es el de los conflictos derivados de la operación bursátil propiamente
dicha, entre los comisionistas miembros de una bolsa de valores.
La ausencia de una definición sobre estos aspectos-los conflictos entre
los comitentes o clientes y sus comisionistas de bolsa y los conflictos
entre los comisionistas por las operaciones de bolsa propiamente
dichos- ha hecho radicar la ausencia de una solución específica sobre
estos temas. Primero le ha restado acceso a la justicia a un buen número
de clientes que, muchas veces por desconocimiento de las operaciones
y de sus derechos o por encontrar aparentes complejidades, no han
ventilado sus conflictos en escenarios judiciales.
Así mismo, cuando son casos de cierta relevancia, la presión, en la práctica, se ha expresado sobre las cámaras disciplinarias de las bolsas por
encontrar, muchas veces los comitentes o los mismos comisionistas de
la bolsa, que es un camino que podría resultarles expedito para tratar de
solucionar este tipo de conflictos.
Por tanto, este tipo de conflictos, repito, internacionalmente se manejan
no en escenarios propios de los estrados judiciales, sino que son los
mismos mecanismos de autorregulación de las bolsas los que permiten
su atención. De hecho, en el caso conocido de la Bolsa de Bogotá, el
Código de Conducta de dicha bolsa establece que ésta debería contar
(no lo tiene pero su código de conducta consagra esta obligación) con
un procedimiento interno para el manejo de las reclamaciones de los
clientes y de las sociedades comisionistas . Dicho Código de Conducta de
la Bolsa de Bogotá les impone a las sociedades comisionistas dos
obligaciones específicas.
La primera consiste en advertirles a los clientes que la bolsa cuenta con
ese procedimiento de solución o de trámite de reclamaciones. La
segunda consiste en informarles a los clientes, cuando presentan una
reclamación concreta, sobre los pasos que deben seguir y el trámite para
la atención de esas reclamaciones.
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Lo cierto es que en la práctica no existe este procedimiento, a pesar de
estar consagrado en el Código de Conducta . Estos procedimientos y
mecanismos de protección deberían existir a instancias de las propias
bolsas o incluso inducidas por la misma Superintendencia que está
facultada para tomar todas las medidas tendientes a proteger a los
inversion istas .

ADELAIDA
ÁNGEL

MODIFICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN LO
REFERENTE A LA DEMANDA, A LA
RECONVENCIÓN, A LA CONTESTACIÓN
DE LA DEMANDA, A LAS CADUCIDADES,
A LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS Y A
LOS ALEGATOS
El procedimiento ordinario contencioso administrativo se tramita en la
medida de los actos administrativos y las cartas de naturaleza, con la
nulidad y el restablecimiento del derecho de los gastos de reparación
administrativos y de los gastos de naturaleza, la nulidad y el restablecimiento del derecho y los gastos de reparación interna de los intereses
contractuales y aquellos frente a los cuales la ley no ha determinado un
procedimiento especial. Entonces, dentro de ese contexto, vamos a
visualizar lo que ocurre en torno a la demanda .
Estrictamente, la Ley 446 no cambió los requ isitos de la demanda tal
como aparecen en el Código Contencioso Administrativo; sin embargo,
sí introdujo una serie de cambios en lo que respecta al contenido de la
demanda.
El primero de esos cambios es el que ocurrió en cuanto a la designación
de la parte y de sus representantes. Se aclararon las dudas que existían
sobre la representación de las entidades públicas del orden nacional. En
materia del procedimiento ordinario, se aclaró que de acuerdo con la
Constitución, el fiscal general representa a la Fiscalía General de la
Nación y el presidente del Senado al Congreso.
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En materia de titularidad de las acciones, la Ley446 introdujo modificaciones al régimen existente. Aparece en primer lugar la acción de nulidad
por inconstitucional, y le enuncia los parámetros para establecer quién
tiene la condición de ciudadano, supuesto que ya desarrollaba la ley
estatutaria y que se deriva de las sustentaciones que la Corte Constitucional
ha dado a las posibilidades de intermediación de control de constitucionalidad solamente a los ciudadanos colombianos. Se mantiene el
concepto de que cualquier persona natural o jurídica puede llegar a ser
titular de la acción de nulidad.
En la acción de reparación directa hay algunas modificaciones: continúa
la previsión de la titularidad de esta acción que recae en las personas que
tengan un interés directo en demandar un acto específico de la administración por considerar que este acto ha sido lesivo de un interés individual; y es la acción de la cual es titular la administración cuando va a
repercutir contra un funcionario en aquellos casos en los que ha debido
pagar una indemnización o una reparación como resultado de una
conciliación o por una condena en los casos que ha habido dolo o culpa
grave, y que no haya sido vinculado en el proceso. También en aquellos
casos en que la administración haya sufrido perjuicios por las acciones
de los particulares. Sin embargo, hay que tener en cuenta el ámbito de
aplicación de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual se refiere
a los particulares que ejercen funciones públicas.
En el artículo 87 de la Ley 446 se mantienen las previsiones en materia
de acciones contractuales, reservándolas para las partes en términos
generales, en cuanto hace referencia a la existencia de un contrato, a la
interpretación del mismo, o al cumplimiento de actos derivados de su
ejecución.
La ley habla de contratos anteriores a la celebración de otros con ocasión
de la actividad contractual. Lo anterior cambia un poco las reglas de
juego, en primer lugar porque Lqué se entiende por contratos anteriores
con ocasión de la actividad contractual? Los casos típicos serían los actos
que se dictan en relación con los procesos de selección y aquellos para
abrir la etapg precontractual.
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Esto tiene importancia porque este tipo de actos pueden ser demandados
en acción de nulidad o en acción de plena jurisdicción, durante los 30
días siguientes a su comunicación o a su notificación . Después quedan
ligados a la nulidad absoluta del contrato, y en ese caso no podrán ser
demandados, sino por el Ministerio Público, por las partes o por terceros que demuestren interés directo en esa nulidad . En ese sentido
cambia lo que se había previsto en la Ley 80 de 1993 acerca de que
cualquier persona podía demandar la nulidad absoluta de un contrato .
El segundo requisito está relacionado con el objeto de la demanda . LQué
se demanda? En ese sentido no tiene modificaciones sustanciales. Sin
embargo, en el caso de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad,
la Constitución prevé la demanda por motivos de inconstitucionalidad
contra los decretos del presidente de la República, cuyo conocimiento
no haya sido asignado a la Corte Constitucional. En la ley estatutaria se
intentó hacer una restricción sobre cuáles decretos del presidente de la
República eran motivo de acción de nulidad por inconstitucionalidad y
se trataron de definir los mismos haciendo una enumeración de cuáles
decretos no eran de carácter administrativo, y en la medida en que
desa rrollaban leyes marco o leyes generales, o en la medida en que eran
decretos de intervención se podían confrontar directamente con la
Constitución en el ejercicio del control de constitucionalidad por el
Consejo de Estado .
Si ustedes se fijan en el numeral 7 del artículo 33 de la Ley 446, van a
encontra r que ese control recae sobre aquellos decretos que sean expedidos por el presidente de la República, en funciones no administrativas,
es decir, cuando el decreto no obedezca a función propiamente administrativa.
Seguramente estaremos abocados a una nueva demanda de inconstitucionalidad y seguramente la Corte Constitucional volverá a proceder
como lo hizo en el caso de la ley estatutaria. En este evento se sigue el
procedimiento ordinario con las mismas modificaciones de la ley, en la
medida en que la Corte Constitucional declaró inexequibles las normas
de la ley estatutaria que sean aplicables a este tipo de acciones de
procedimiento de control constitucional.
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En el caso de la acción de reparación directa, aparece una ampliación
que da lugar a ese tipo de reparaciones, no se limita a aquellas que tengan lugar por razón de trabajos públicos, o por la ocupación permanente
o temporal de un inmueble por trabajos públicos sino que las extiende
a cualquier causa.
Continúa la prescripción en aquellos casos en que hay fundamentos de
hecho, hay que exponerlos y hay que probarlos. Están en la obligación
de solicitar pruebas, y en los casos en que sean necesarios para determinar la competencia, existe la obligación de razonar la cuantía con la
obligación en aquellos casos de nulidad y restablecimiento del derecho
en que la persona se daría por reparada con la nulidad del acto si hay
contenido económico. La obligación es de razonar esa cuantía, así se
vaya a renunciar al restablecimiento económico.
Continúa la obligación de presentar con la demanda los anexos que se
hagan necesarios en el régimen anterior, adjuntando la demanda y
presentándola de esta forma sin que haya habido variación en cuanto
a las normas de presentación.
¿Qué ocurre una vez presentada la demanda? Debe procederse a analizar si se admite o no la misma.
La demanda puede rechazarse de plano cuando ha caducado la acción,
o cuando no se han cumplido los requisitos sustanciales de la misma .
Dice la ley que cuando ha caducado la acción se rechaza de plano.
Aparece así la falta de jurisdicción como causal para rechazar las demandas; en ese sentido hubo un gran avance en materia de economía,
excelencia de la justicia y en cuanto al juez competente. En caso de falta
de competencia tendrá que remitir la demanda a un juez competente,
cuando se considere que los problemas que tiene la demanda son de
forma.
Si se considera que la demanda tiene problemas de fondo, se le solicitará
al demandante que los subsane o se rechaza la misma.
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Viene el problema de qué ocurre con el auto admisorio de la demanda .
Se pueden interponer los recursos de apelación o de reposición, primordialmente el de reposición, porque sólo se interpone el de apelación
cuando hay decisión sobre suspensión provisional.
LQué ocurre en este caso? Se puede fundar el recurso en los motivos del
artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. Esa norma es la que regula
las excepciones previas en el proceso ordinario. Las excepciones previas
se proponen en la contestación de la demanda (esta disposición sigue
vigente, fue reiterada por la Ley 446) y se deciden en la sentencia, pero
en el recurso contra el auto que admite la demanda pueden plantearse
las causales que fundamentan las excepciones previas.
Salta a la vista la falta de jurisdicción y la falta de competencia; no se pueden sustentar (sin llamarlos a excepciones previas) los recursos contra
un auto que ha admitido una demanda.
En el Contencioso las normas de trámite procesal tienden a asimilarse
a las acciones que van a usarse, en la medida en que por el procedimiento
ordinario se da la aplicación, se transcurre en casi todas las acciones que
tiene el Contencioso. Por tanto, muchas veces la discusión de si una
acción es de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, se torna en una discusión muy delicada que solamente podrá decidirse en la
demanda. Muchas veces hay actos de contenido aparentemente general
que en el fondo están afectando derechos individuales, lo que genera
todo un debate, sobre cuál de las acciones ha debido ejercerse. LEs esta
la oportunidad de entrar a debatir esto en el traslado del escrito de
interposición del recurso? LCómo se va a resolver esto? Es algo que la
jurisprudencia tendrá que volver a decantar.
Una vez admitida la demanda, se hacen las notificaciones. En cuanto a
esto, en la Ley 446 aparece simplemente la aclaración respecto a que el
demandado podrá contestar la demanda y debe adjuntar los documentos
que se pretendan hacer valer como pruebas y que se encuentren en
poder de la administración.
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lCuándo procede la acumulación en los procesos contenciosos administrativos? El artículo séptimo de la Ley 446 establece que en todos los
procesos contenciosos administrativos procederán la acumulación de
pretensiones en la forma establecida en el Código de Procedimiento
Civil, así como la acumulación de procesos a instancia de cualquiera de
las partes o de oficios en los casos establecidos por este código .
Entonces se remite nuevamente al Código de Procedimiento Civil. Se
trabajó aquí con la noción del juez competente; en el Código de Procedimiento Civil no se excluye el factor territorial, en la Ley 446, sí.
Que las retenciones no sean excluyentes ni contradictorias, que se siga
el mismo procedimiento y en los casos en que haya varios demandados
o varios demandantes, cuando el proceso tenga origen en la misma
causa, verse sobre el mismo objeto, se halle en relación de dependencia,
o sea, susceptible de las mismas pruebas se da la acumulación. La
acumulación de los procesos procede cuando las proyecciones son
acumulables, hay identidad de demandados y excepciones propuestas
a una acción de nulidad o se van a ser efectivas en una acción de nulidad
y restablecimiento del derecho.
!:n m.Jtcria contractual se ha admitido le nulidad de =':t~s administrativos
unilaterales relacionados con el contrato demanda bies en ejercic!o de la
acción contractual, y de hecho en la medida en que ya se vincula la
nulidad de los actos prc:contractual~s J la acción de nulidad abso!t..:~él del
contrato está haciéndose una acumulación. Pero, en general, la doctrina
administrativa ha establecido que no puede normalmente mezclarse
una acción de nulidad con una acción de nulidad y restablecimiento del
derecho y mucho menos con una acción de reparación directa.
En materia de intervención de terceros, se regula la oportunidad procesal para que comparezcan terceros que puedan resultar interesados en
el proceso. En la acción de nulidad y en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esa posibilidad se presenta en el caso de que la
nulidad esté restringida al vencimiento del término para alegar.
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En materia de lo contencioso contractual, se regula la parte de la intervención de los terceros, la conformación del litis consorcio que había
sido objeto de varios debates jurisprudenciales y se aplican las normas
del Código de Procedimiento Civil.
El Ministerio Público puede pedir la conformación del litis consorcio en
el caso de eventuales terceros responsables. En esa materia es importante
que se recuerde que en la acción de nulidad de un contrato estatal
cuando ésta ha sido pedida por personas ajenas a las partes del contrato, o va a ser declarada de oficio por el juez, tienen que estar representados o presentes en el proceso (haber sido llamados en el proceso)
las partes del proceso o sus causahabientes.
En cuanto a los alegatos de conclusión se establece la posibilidad de que
el Ministerio Público pida un término adicional para poder presentar su
correspondiente escrito.
La caducidad de las acciones opera imponiendo el rechazo de la demanda . Simplemente se trata de una norma cuyo entendimiento ha sido
prácticamente imposible. La Ley446acerca de este tema dice: "Caducidad
respecto de los actos presuntos, de las acciones sobre los actos
presuntos que resuelvan un recurso podrán interponerse en cualquier
tiempo" . ¿Qué ocurre con los actos presuntos con los cuales concluye
la primera etapa del procedimiento bien sea administrativo, cuando el
silencio ocurre no respecto a un recurso que se ha interpuesto, sino de
la petición inicial? Se supone que se tiene que dar por cumplido el
término señalado por la ley, para que se configure el silencio administrativo . ¿se entra a contar, el término de caducidad como si hubiera un
acto administrativo expreso?
Hay, entonces, un vacío que puede dar lugar a un conflicto de interpretación y se concluye que en materia contractual existen normas contradictorias. Miremos el primer inciso del numeral décimo del artículo 44:
"En las relativas de contratos, el término de caducidad será de dos años
que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos
de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento".
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Pero después tiene toda una serie de normas específicas según modalidades de contratos; aparece la regulación de los contratos de ejecución
instantánea y en ese caso la acción caduca dentro de los dos años
siguientes a cuando se cumplió o debió cumplirse el contrato . Aparece
la regulación de los contratos que no requieren liquidación a partir de
los dos años siguientes contados de terminación del contrato por
cualquier causa; en los casos en que se requiera liquidación, viene la
regulación en unos casos para pedir la liquidación judicial y en otros
casos para hacer efectivas las obligaciones contractuales incumplidas.
Significa esto que están ligando o están permitiendo que se demanden
obligaciones incumplidas antes de la liquidación del contrato y que no
fueron reconocidas. LSe pueden reclamar después del acto de liquidación,
o se tiene que estar ceñido a la previsión de que ocurrida una conducta
contractual que genera responsabilidades no se tienen sino los dos años
de ocurrida esa conducta para poder interponer la acción?
Esas son las más llamativas modificaciones al régimen que traía el Código Contencioso en materia de demanda, reconvención, contestación de
la demanda e intervención de terceros.
En muchos sentidos se ganó terreno; sobre todo desde el punto de vista
de la eficacia y de la accesibilidad a la justicia, el haber permitido que una
demanda se sentara en procesos en que haga falta jurisdicción pueda
ser de todas maneras tramitada, es un avance. Se sabe que muchos
temas, sobre todo en el laboral administrativo éste ha sido uno de los
problemas más graves, problema que llevaba con frecuencia a los
abogados a interponer acciones tanto ante la jurisdicción ordinaria como a la jurisdicción contenciosa simultáneamente para precaver una
decisión inhibitoria, una nulidad por falta de jurisdicción, cuando ya
había caducado la acción. Se amplía el objeto de las acciones de
reparación directa; sin embargo, la remisión a las normas del Código
Civil no tuvo un desarrollo adecuado y va a ser necesaria una larga
trayectoria detrabajosdejurisdiccíón, para poder decantar las inquietudes
que esos temas van a despertar.

FRANCISCO

REYES

MODIFICACIONES RELATIVAS A LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Respecto a los socios en Colombia, puede afirmarse, que hasta la
expedición de la Ley 446 existían disposiciones legales orientadas a la
defensa de sus derechos, pero que en la práctica se tornaban en letra
muerta por falta de una autoridad que las hiciera valer. En esto me
refiero, por supuesto, a las grandes dificultades que en la actualidad
existen para quien tiene que hacer valer cualquier derecho en materia
societaria por la ausencia de procedimientos expeditos, y, por qué no
decirlo, por la escasa calificación de la jurisdicción para resolver las
controversias que se suscitan con ocasión del contrato social.
La especialidad del tema, su carácter y su complejidad técnica, sus dificultades desde el punto de vista económico y jurídico, claramente
justifican que una entidad que tiene el prestigio, la prestancia, el
conocimiento y el know how en estas materias, asuma irrestrictamente
el conocim iento de estos conflictos. Por eso, la Superintendencia de
Sociedades en el curso de los tres últimos años ha experimentado una
mutación significativa en extremo, hasta el punto de pasar a convertirse
prácticamente en un tribunal jurisdiccional en materia de derecho
societario .
La Ley 222 de 1995 introdujo una cantidad de facultades de alcance jurisdiccional y en este sentido le dio trámite íntegro de los procesos
concursales de concordato y liquidación obligatoria.
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De otra parte, la Ley 446 de 1998, como vamos a explicarlo, centraliza
el conflicto societario ante una autoridad de la rama administrativa del
poder público, lo cual tiene unas implicaciones técnicas constitucionales
importantes que corresponden a otra conferencia.
Desde una perspectiva simplemente práctica, creo que es una solución
valiosa aunque rompe en alguna medida el esquema de división de
poderes y para algunos representa una pérdida de garantías valiosas
para los particulares.
Así, por ejemplo, el autor español Díez-Picasso reiteradamente en sus
obras de derecho civil expresa que, por ningún motivo, las jurisdicciones
de quiebra, por ejemplo, pueden conferirse al ejecutivo en la medida que
las garantías judiciales que surgen allí para los particulares no pueden
desconocerse, concentrando poderes en una sola de las ramas del poder
público.
Igualmente, en la Constitución norteamericana, a pesar de lo breve que
es, existe una norma específica que le atribuye la competencia concursa!
a la jurisdicción federal. Es decir, desde la misma Carta se consagra esa
materia como de ámbito preventivo y exclusivo de la jurisdicción.
Entonces, pueden surgir muchas controversias desde el punto de vista
doctrinario en lo que se refiere a una presunta pérdida de garantías que
representa el hecho de entregar facultades jurisdiccionales e incluso de
ejecución a una autoridad administrativa que pertenece al gobierno
central como lo es la Superintendencia de Sociedades.
No obstante, lo cierto es que desde la óptica estrictamente práctica, en
casos como el análisis de un proceso de impugnación de una determinación de la asamblea general de accionistas, no solamente se requiere un
conocimiento profundo, desde el punto de vista técnico, del derecho
societario y de sus implicaciones desde las perspectivas jurídica y económica, sino que se requiere actuar con una agilidad mucho mayor que
aquella con la que actualmente se verifica en los juzgados.
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Muchas veces, en el estado actual de las cosas, cuando se solicita la
declaración de nulidad de una decisión de la asamblea, la sentencia se
produce cuando la sociedad ya se ha liquidado o los problemas han
desaparecido. En esta medida, a la luz de la realidad colombiana y del
fracaso estruendoso de la jurisdicción en el manejo de los trámites societarios, pienso que se justifica sacrificar en alguna medida la imparcialidad
de que habla Díez-Picasso en sus tratados de derecho civil .
El legislador ha dado un paso inmenso, revolucionario y sumamente
significativo en desjudicializar definitivamente la actividad societaria.
Debe resaltarse en este punto que las acciones de impugnación no abarcan lo que tiene que ver con las indemnizaciones que se deriven por los
perjuicios que eventualmente se originen en estas determinaciones.
Lo más importante es que la Superintendencia concentre el poder de
examinar la validez de las determinaciones adoptadas en los órganos de
decisión de la sociedad porque es comprensible que el conflicto intrasocietario surge esencialmente en sus órganos decisorios, especialmente
en su órgano de dirección. Es curioso que en el órgano de administración,
la junta directiva, el conflicto no se manifiesta tan explícitamente, en la
med ida que ese órgano representa claramente las facciones de accionistas
que están presentes en la asamblea general de accionistas y que, por
supuesto, son los que eligen según el sistema de cuociente electoral a
los miembros de la junta directiva.
De esta manera , el centro principal de decisión de la sociedad en el sistema jurídico colomb iano, a diferencia de lo que ocurre en el sistema
norteamericano, está en la asamblea general, el organ ismo de dirección .
Allí se adoptan las decisiones trascendentales y surgen los grandes conflictos societarios, que son precisamente los que han de ventilarse a
partir de la Ley 446 del 1998, ante la Superintendencia de Sociedades.
Para una persona no conocedora de las disciplinas societarias, seguramente, va a resultar un tanto chocante el hecho de que la jurisdicción
sea asumida por una entidad administrativa. Pero, si uno revisa breve-
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mente la historia legislativa colombiana, por lo menos en los últimos 30
años, encuentra curiosamente que la jurisdicción administrativa (aparentemente un contrasentido) existe en Colombia mucho antes de que la
Constitución política de 1991 en su artículo 116 hubiera permitido la en trega de facultades jurisdiccionales a autoridades administrativas.
Como anécdota curiosa se puede decir que el artículo 116 de la Carta
surge más bien como consecuencia de las facultades jurisdiccionales
que la Superintendencia de Sociedades ya venía ejerciendo a partir de los
trámites de concordato preventivo obligatorio que venían cumpliéndose
ante la entidad desde la expedición del Código del Comercio y, más aún,
a partir de la expedición del Decreto 350 de 1989.
Fue la Superintendencia de Sociedades quien lideró la inclusión en la
Carta política de 1991, cuando era superintendente el doctor Carlos
González Vargas, de ese artículo 116 con el propósito de resolver aquellos problemas que venían amenazando la jurisdicción administrativa en
materia de concordatos y que crecientemente arrinconaba las facultades
del superintendente, por generar conflictos y colisiones de competencia
frente a los jueces, que le arrebataban, en alguna medida, esas faculta des al superintendente.
Como antecedentes en la legislación colombiana del régimen de facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades cabe resaltar
el mismo Código del Comercio (Decreto 41 O de 1971 que entró en
vigencia en enero de 1972) en el cual se atribuyó al superintendente de
Sociedades la competencia exclusiva, a prevención, para tramitar los
procedimientos de concordato preventivo obligatorio respecto a sociedades que estuvieran permanentemente sometidas a la vigilancia de esta
entidad.
Esa norma, después de los grandes éxitos que la Superintendencia tuvo
en el trámite de concordatos, fue reforzada por el Decreto 3 50 de 1989
que mantuvo en cabeza de esa entidad el trámite del concordato
preventivo obligatorio.
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Recordemos que antes de la Ley 222 de 1995 el concordato preventivo
ten ía dos modalidades. Una era el concordato potestativo, que se cumplía ante el juez civil del circuito del domicilio del deudor y que se refería
a compañías que no estuvieran sometidas a la vigilancia . La otra modalidad era el concordato preventivo obligatorio que se había creado con
un criterio estrictamente dimensional. Dependiendo del monto de activos de la compañía se tramitaba o no ante la Superintendencia de Sociedades. Esto fue posteriormente ratificado por el Decreto 21 55 de 1992
que fijó en 10.000 salarios mín imos legales mensuales vigentes la cuantía mínima, para efectos de acceder al trámite de concordato preventivo
obligatorio.
En este trámite de concordato preventivo obligatorio empezaron a surgir una serie de facultades que bien se pueden calificar de jurisdiccionales.
El trámite mismo, que consiste en una composición de los derechos de
los acreedores frente al deudor concursado era un trámite propio de la
jurisdicción en cuanto implicaba la resolución de conflictos entre particulares . Esa característica de ser jurisdiccional cobijaba no solamente la
iniciación del trámite, que es en realidad la admisión de una demanda
del concordato, sino todas las facultades derivadas o la gran mayoría de
las facultades derivadas de este procedimiento, que tienen un alcance
eminentemente jurisdiccional.
En este sentido, el superintendente decreta medidas cautelares, decreta
el desembargo de cuentas co rrientes para permitir que el deudor pueda
hacer sus pagos, autoriza la enajenación de un determinado bien, etcétera. Estas son facultades que en estricto sentido jurídico le corresponderían a un juez y que, sin embargo, desde el Código de Comercio de
1971 , sin que existiera el apoyo expreso de una disposición constitucional,
le se habían otorgado a una entidad administrativa. El apoyo constitu cional se desprendía de una interpretación de la norma que establecía
la colaboración armónica de las ramas del poder público.
LQué más jurisdiccional que la resolución de objeciones en los trámites
concursa les? El deudor confiesa deber 100 y el acreedor pide 200. El
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superintendente decreta las pruebas y con fundamento en su propio criterio decide quién tiene la razón o si ninguno de ellos la tiene y determina
cuál es la cuantía de obligación, determina exactamente cuál es la naturaleza del crédito, así se trate de un crédito privilegiado o simplemente
quirografario. Esa decisión es además definitiva porque a diferencia de
las facultades administrativas que la Superintendencia tiene, no está sujeta a recursos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ni
tampoco a otros recursos ante la jurisdicción ordinaria.
Es decir, una vez decidido el asunto en análisis por el superintendente
de Sociedades, la determinación hace tránsito a cosa juzgada con todos
los efectos judiciales o jurisdiccionales que esa característica tiene.
El Consejo de Estado en reiteradas ocasiones se ha negado a aceptar
demandas de nulidad o de restablecimiento del derecho contra actos
jurisdiccionales proferidos por el superintendente de Sociedades en el
ejercicio de su función como juez concursa!. Por ejemplo, se ha dado el
caso de que cuando una sociedad es convocada al trámite de concordato
preventivo y luego la Superintendencia ordena su liquidación, el deudor,
que se siente afectado porque considera que es un acto arbitrario por
parte de la administración, acude ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para demandar el restablecimiento del derecho. El Consejo de Estado reiteradamente se ha declarado inhibido para conocer de
estos procedimientos. En muchas ocasiones, simplemente ha rechazado
la demanda, ni siquiera la ha admitido por considerar que no tiene
competencia de ninguna naturaleza para pronunciarse sobre actos respecto de los cuales existe norma expresa que los excluye de esa jurisdicción.
Entonces esto es algo que representa además una garantía de celeridad
muy importante y una garantía de seguridad jurídica, a pesar de que
evidentemente hay un sacrificio de recursos adicionales de protección
para quien se encuentra inconforme con la determinación.
Entonces se está frente a un trámite de resolución de objeciones, de
graduación y calificación de créditos que determina en forma definitiva
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cómo van a quedar los pagos, en qué orden, en qué cuantías, en qué
condiciones específicas y naturalmente la aprobación del concordato
que antiguamente se denominaba homologación . Esta aprobación
implica , por supuesto, un análisis de la legalidad de los términos convenidos en el acuerdo; que se hayan respetado las preferencias y los
privilegios a los acreedores que las tienen y que no se haya vulnerado
ninguna norma al orden público. Toda esta conformidad la hace el superintendente homologando o aprobando el trámite concursa!.
De otro lado, las funciones jurisdiccionales atribuidas por la Ley 446 se
refieren también al conocimiento que asume la Superintendencia de los
vicios de los actos societarios y concretamente frente a la impugnación
de actas de asamblea general y juntas de socios.
Recordemos cuáles son las sanciones que existen en materia del negocio
jurídico societario celebrado por la asamblea o por la junta directiva .
El artículo 186 define concretamente cuáles son las sanciones. Son
ineficaces las decisiones adoptadas en contraposición a lo previsto en el
artículo 186 del Código de Comercio . LCuáles son los factores de ineficacia? Cuando la asamblea se reúne sin cumplir los elementos esenciales,
los referidos al domicilio donde deben realizarse las reuniones; la
observancia de las normas sobre quórum o número mínimo de partes
de interés y cuotas requeridas para deliberar; la convocatoria previa
debidamente formulada, por la persona competente, con la antelación
legal y por el med io requerido .
Repito, el artículo 186 consagra los elementos esenciales para la existencia de la asamblea y en consecuencia el190 determina cuándo unas decisiones tomadas por la asamblea son ineficaces. Son únicamente tres
factores:
1. Que se hayan realizado fuera del domicilio principal salvo que esté
el100%.
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2. Que se haya realizado sin convocatoria o con una convocatoria
inadecuada desde el punto de vista de la persona que la hace, del
medio, por el que se hace la convocatoria y la antelación.
3. Que no haya habido quórum, con lo cual me estoy refiriendo por
supuesto a la mayoría decisoria. Que no haya habido quórum es que
no hayan estado presentes el número de acciones o cuotas requeridas
para deliberar y decidir.
Siempre que alguno de estos tres elementos se presente, la decisión es
ineficaz y no produce ningún efecto. El procedimiento será pedirle a la
Superintendencia que reconozca la existencia de la causal y si la otra
parte insiste en no respetar esa decisión administrativa, entonces acude
al proceso de impugnación para que también en ese proceso se diga que
la decisión no es nula sino ineficaz.
La nulidad es una sanción diferente, tiene un efecto menos drástico, y
requiere una declaración, ya no judicial sino jurisdiccional, que la hace
también la Superintendencia de Sociedades.
El artículo 190 determina los casos de nulidad que básicamente son dos.
El primero, cuando las decisiones sean adoptadas sin observancia de las
mayorías decisorias previstas en el artículo 190. Ya no estamos hablando
del número de acciones para deliberar sino que, partiendo del supuesto
de que existe ese mínimo de acciones para deliberar, las decisiones se
hayan adoptado por la mayoría decisoria prevista en la ley.
El segundo, un caso de nulidad se da cuando las determinaciones
contravienen normas de carácter imperativo o excedan la órbita del contrato social. Es la típica causal de nulidad por contravención de una
norma de naturaleza imperativa.
La caducidad de la acción es de dos meses contados a partir de la sesión
de la asamblea general, a menos que en la asamblea respectiva se hayan
hecho designaciones sujetas a registro en la cámara de comercio u otro
acto sujeto a registro, en cuyo caso el término de caducidad empieza a
correr dos meses después de haberse inscrito .
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El Tribunal Superior de Medellín, en un pronunciamiento interesante, ha
dicho que ese término de caducidad no enerva la posibilidad de acudir
en todo caso a la jurisdicción y que lo que hace es privar al accionista
disconforme del proceso expedito que establece la ley para ese efecto,
pero deja a salvo la acción ordinaria de indemnización de perjuicios o la
acción ordinaria de nulidad o ineficacia cuyos términos de prescripción
son los generales.
En cuanto a la junta directiva hay un debate muy interesante. La junta
directiva no se rige para sus sanciones por las misma normas de la
asamblea . LPor qué? Porque las normas de la asamblea son restrictivas
y por tanto no pueden interpretarse analógicamente. Las sanciones de
ineficacia, nulidad e inoponibilidad que rigen para la asamblea general
de accionistas no son aplicables por analogía para la junta directiva porque evidentemente se trata en las normas restrictivas sancionatorias, no
susceptibles de aplicación por extensión interpretativa.
Hay que buscar solamente las ineficacias que explícitamente existen
para la junta directiva . La única que hay se refiere a las decisiones
adoptadas por una junta donde exista un parentesco contrario a la ley,
de acuerdo con el artículo 435 del Código de Comercio, y las nulidades
generales del acto jurídico mercantil contenidas en el artículo 299 del
Código de Comercio como cuando se ha adoptado una determinación
en contravía de una disposición de carácter imperativo o haberse realizado por un absolutamente incapaz. Son las nulidades generales en
materia de negocios jurídicos mercantiles.
Entonces, repito, no se aplican el 186 y 190. No se pueden invocar en
una demanda de ineficacia contra los miembros de juntas directivas las
mismas ineficacias derivadas de los artículos 186 y 190 porque esas normas son restrictivas, imperativas de orden público y de aplicación
restrictiva y no admiten, insisto, aplicación analógica.
Examinemos cómo es el proceso. La ley remite al trámite del proceso
verbal sumario. Hay una presentación de demanda, una contestación de
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demanda muy rápida y en una sola audiencia, en lo posible, se resuelve
todo a través de una conciliación que se produce en la misma audiencia .
Si no se concilia se sigue adelante: las partes presentan sus hechos, sus
pretensiones y excepciones.
Hay una práctica de pruebas que puede hacerse en la misma audiencia
o decretarse por el superintendente para unos días después . Se reanuda
la audiencia y vienen los alegatos fina les de las partes, y el superintendente
profiere una sentencia y fija las costas del proceso .
Esta sentencia no es indemnizatoria en ningún caso porque la Ley 446
de 1998 le reserva el proceso de indemnización de perjuicios al juez . La
sentencia de la Superintendencia se limita a declarar la ineficacia, la
nulidad o la inoponibilidad del acto de la asamblea o de la junta directiva
que es, dicho sea de paso, lo más importante.
La jurisprudencia norteamericana, por ejemplo, considera que cuando
hay problemas de control en una sociedad , la indemnización de perjui cios no tiene ninguna importancia . Por eso, en el sistema norteamericano
las acciones de impugnación se cumplen según un procedimiento que
siempre conduce a una decisión que no tiene nada que ver con una
indemnización dineraria, sino que se refiere a la realización específica de
un determinado acto.
Son decisiones en equity porque se considera que cuando lo que está en
confl icto es el control de la sociedad, ninguna indemnización de perjuicios suple el interés del demandante como lo hace una determinación
que decida el sentido en que se va a adoptar la decisión.
Finalmente, la Ley 222 del1995 establece un procedimiento para declarar las causales de disolución y esto es una verdadera bendición
específicamente en las sociedades de responsabilidad limitada en las
que solamente hay dos socios. En estas sociedades, antes de que se
creara la empresa unipersonal, muchas veces se presentaba o se
presenta el conflicto entre el testaferro que tiene el 1% o el 0,5% y el
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dueño que tienen el99,5%. Ese conflicto bloquea el órgano de decisión
de la sociedad, pues el órgano social requiere pluralidad de personas
para tomar las decisiones y por eso quien tiene el 0,5% es tan importante
como el que tiene el 99,5%.
Mientras el testaferro no esté de acuerdo no hay posibilidad legal de
tomar una decisión.
Ese problema que no tenía solución hasta la Ley 446 de 1998, la encuentra claramente en la posibilidad que se consagró, de declarar las
causales de disolución. Si hay un bloqueo total del órgano de deliberación
porque el que tiene el 0,5% quiere abusar de su porcentaje nominal de
participación en la sociedad aunque seguramente ni siquiera lo pagó,
esa intransigencia de quien no tiene más interés que el de perjudicar la
actividad del dueño de la compañía, encuentra una cortapisa significativa
en este procedimiento. Qué mejor que pedir la disolución de la sociedad
por imposibilidad de desarrollar el objeto social. Por ejemplo, se convoca
a siete reuniones de la junta de socios y ese socio nominal no acude o
va y no deja decidir nada. La sociedad no puede desarrollar el objeto
social pues sus órganos sociales están bloqueados y, en consecuencia,
el superintendente debe declarar o reconocer la disolución, ordenar que
se inscriba en el registro mercantil y designar al liquidador.
Como finalización del trámite se reparte el remanente de activos sociales. Al socio nominal se le entregará el 0,5% del remanente y el dueño
de la empresa podrá definitivamente constituir su empresa unipersonal
y liberarse del problema que representa esa compañía de favor en la que
el socio nominal simplemente cumple un propósito simulado de garantizar
la existencia de una pluralidad para que el contrato social pueda cumplirse.
Naturalmente, la declaratoria de disolución puede cumplirse por cualquiera de las otras causales contenidas en el artículo 218 del Código de
Comercio que allí están enunciadas o en las causales especiales de disolución contenidas para cada uno de los tipos asociativos.
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También, cuando haya controversia sobre la existencia de la causal, el
superintendente la reconoce, la declara, ordena su inscripción y se inicia
el proceso liquidatorio .
Esta síntesis demuestra lo revolucionaria é importante que es la Ley 446
de 1998 y, al margen de eventuales defectos técnicos propios de
cualquier legislación y de las muy agresivas críticas que en muy poco
tiempo empezarán a oírse contra las normas, pienso que lo que ha
hecho el legislador es resolver finalmente el problema de los socios de
no tener la posibilidad de acudir a una instancia clara, y en ese sentido
me parece que el título de la ley coincide con la regulación que se
necesita en esta materia porque claramente estas disposiciones están
perfectamente orientadas hacia la eficiencia y al acceso a la justicia en
materia de derechos societarios.

DARÍO
LAGUADO

COMENTARIOS A LA CONFERENCIA
DEL DOCTOR REYES SOBRE LAS NUEVAS
FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES
Para mí es muy grato compartir este tiempo con ustedes y ha sido
también muy satisfactorio ver cómo la juventud tiene tiempo y vocación
para dedicarse al análisis de las nuevas leyes y para ejercer ese oficio
siempre reconocido del servicio académico, que resulta virtuoso porque
en esos casos no hay cliente de por medio, no hay causa que defender
y la posibilidad de acercarse a lo que es verdadero es muchísimo más
grande que otras actividades de la actividad profesional.
Dicho esto, y reconstruyendo la juiciosa exposición del doctor Reyes quedan pocas cosas por decir, pero hay algunas que pueden, de alguna
manera , complementar lo expuesto . Ellas son las siguientes :
Me parece que con la Ley 446 se saldó, o si ello no ocurrió así, se expresa
un argumento adicional para definir una cuestión bien antigua sobre el
alcance de la ineficacia .
En Colombia, las enseñanzas del profesor Emilio Berti se han difundido
muy juiciosamente y se dice que la ineficacia es el género que subsume
varias especies de conflicto o contención del acto de derecho privado
con el sistema de derecho normativo. Eso daría a entender que la
ineficiencia arropa la inexistencia, la nulidad, la anulación y la inoponibilidad.
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Existe otra corriente un poco más local pero igualmente severa que es
la que lideró el profesor Guillermo Os pina Fernández y en la que también
participó el profesor Álvaro Pérez Vives, en la que se dice que la ineficacia
prácticamente es una institución innecesaria, porque debajo del papel
ineficacia siempre subyace una nulidad, una inexistencia o una inoponibilidad .
Es decir, si usted mira qué hay detrás de las reglas que hablan de ineficacia, usted encontrará que siempre hay un problema que hubiera
podido resolverse sin necesidad de introducir el sistema de ineficacia .
Creo que la primera vez que se avanzó para solucionar esa discusión o
el primer documento importante es el de Lucen o Leja Id e, con motivo de
los trabajos del mes de febrero de 1971 que antecediera a la expedición
del código el 27 de marzo. Ese documento es una carta realmente
desconocida que aparece en la revista número 2 de la revista Derecho
Mercantil que ya no circula .
El segundo documento que ayuda y aporta a aclarar esta vieja discusión
es la ponencia para el primer debate de la Ley 32 de 1971 . Allí, en esa
ley, se hizo tal vez una apología, un rescate de la ineficacia para sostener
que la ineficacia es una institución distinta de las otras adversidades. O
sea, la ineficacia no es género sino especie. Luego vino la Resolución 6
de 1980 de la Superintendencia de Valores que aclaró que la ineficacia
es una sanción nueva respecto a las que se conocían en el derecho
privado, en el derecho civil clásico .
El tema parece haberse redescubierto, parece expresarse de mejor manera ahora con la Ley 446, pero yendo hacia atrás puede verse que en
1974 Cayetano Marcilla Salas llevó este problema hasta el Consejo de
Estado. El caso concreto se dio porque el Banco Ganadero convocó a
una asamblea con 14 días hábiles de antelación para evaluar y discutir
su balance de fin de ejercicio.
La Superintendencia Bancaria le envió al Banco Ganadero una carta en
la que como profeta le dice: " .. .las decisiones que va tomar en la
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asamblea que va a ocurrir el día previsto van a ser ineficaces. Por tanto,
le sugiero que no haga el aparato y reconvoque" .
La carta fue un poco distante porque no había una decisión administrativa
sino una proposición . Cayetano Marcilla demanda este acto administrativo ante el Consejo de Estado y éste dice con mucha claridad que la
ineficacia que la Superintendencia advirtió, hubiera ocurrido si la
asamblea hubiera tomado decisiones. Segunda precisión muy importante:
la Superintendencia bien podía y hacía muy bien al advertirle el riesgo
al que estaba abocado el banco.
Allí me parece que quedó entendido que la Superintendencia sí podía
pronunciarse sobre la ineficacia, sí podía advertirla y dijo el Consejo de
Estado con más fuerza, que la ponencia no está declarando la ineficacia
y que no era necesario declararla, cosa que ya decía el Código de
Comercio.
Un tiempo después, la Cruz Roja tiene una dificultad con el BCH,
. destituyen gerente, el gerente que se retira va ante el BCH y formaliza
algún negocio. La Cruz Roja le ha comunicado al BCH el desprendimiento
de este funcionario en sus sistemas de radicación . La noticia no ha
llegado al operador y la operación se perfecciona pero jurídicamente
quien la realiza no era el legitimado .
Entonces, la Cruz Roja va ante la Superintendencia Bancaria, se queja,
expone su hecho y la Superintendencia Bancaria ledicea la Cruz Roja que
tiene la razón , que allí hay una cosa espantosa . Averiguando los hechos
en el BCH encuentra que no hay explicación para lo ocurrido y expide una
carta diciéndole al Banco Central que debe abonar a la cuenta de la Cruz
Roja el importe de lo malamente pagado . El banco no sé por qué, porque
dio una batalla legal , honró el compromiso y le pagó a la Cruz Roja pero
se alzó ante el Consejo de Estado y llevó el siguiente alegato : "La
Superintendencia es una institución muy importante pero no puede
definir los conflictos entre particulares por razones patrimoniales" .
El Consejo de Estado, entonces, en nuevo pronunciamiento, que es muy
importante para estos temas, dijo que las superintendencias eran enti-
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dades de inspección vigilancia y control pero nunca podían asumir
funciones jurisdiccionales y no podían definir conflictos o contenciones
de los particulares.
Los tiempos han ido evolucionando y la segunda verdad, la derivada del
caso del BCH sigue siendo cierta, incluso en el enunciado de la Ley 446,
en la medida en que tiene contenido indemnizatorio. Se ha aminorada
la fuerza, se ha diluido un poco el énfasis porque hoy sí asume contenciones entre particulares, las conoce y las resuelve, tal vez entendiendo
que la función jurisdiccional será tal en la medida en que se resuelva la
existencia, extensión o modalidad del derecho de carácter patrimonial.
Cada vez que la administración se pronuncie en cualquiera de esos tres
sentidos, la expresión es de contenido jurisdiccional.
Si se mira hacia atrás, también se ve vivo en la Ley 45 de 1923 donde
aparece la antigua toma de posesión y liquidación forzosa administrativa,
que era como un concordato en los casos de bancos, en los cuales los
acreedores tienen que hacerse parte, en donde hay un traslado de las
pretensiones, en los que hay objeciones y pugnas entre los mismos
concurrentes, en los que hay excepciones que propone el liquidador y
en las que hay apetitos e intereses legítimos de quienes aspiran a que se
les reconozca . Allí quedó claro que ser reconocido como prendario,
como hipotecario y a veces como ahorrador no es igual, porque la
opción que tiene frente a las expectativas de recuperación cambia
radicalmente según sea el rango donde se las coloque . Así mismo, quien
reclama 1.000 puede ser atendido con 500 . Al decir que su derecho vale
500 ó definir la extensión del derecho en esa proporción, se está definiendo una contención de carácter patrimonial.
Entonces hay, pues, unos ejemplos que explican cómo lo que hoy existe
tiene fundamentación en la historia y tiene muchos aportes del derecho
anterior. Incluso con antecedentes que van hasta la Ley 71 de 1918,
donde hay algunas expresiones muy primitivas pero útiles para la
comprensión contextua! de este asunto. Esto es lo primero que quería
subrayar.
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Lo segundo tiene que ver con el parágrafo del artículo 87 de la Ley 222
que poco dijo y poco solucionó, porque si se miran despacio los
enunciados, la Superintendencia podía y puede advertir la ocurrencia de
ineficacia.
Entonces, en algún inventario que hice, encontré que los casos de
ineficacia del libro segundo son 34; los casos de ineficacia del código son
much ísimos, pero la ineficacia no quedó definida o inventariada en el
Código de Comercio . Después de las ineficacias del Código de Comercio
vienen las de la Ley 32 de 1979 y todas las que se derivan del mercado
público de valores y las que han surgido en leyes posteriores como la Ley
100; las que tienen que ver con el sistema cooperativo y las que tienen
que ver con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
De este modo, hay muchísimos más casos de ineficacia . Hoy la ineficacia
sigue siendo taxativa, o sea no hay causales de ineficacia sino casos, de
manera que sería posible hacer un inventario. Nunca se podrá pretender
que se declare ineficaz o que se declare la ocurrencia de los presupuestos
de ineficacia en un caso que no haya sido expresamente enunciado por
norma de derecho positivo .
Retomando lo anterior, los 34 casos que están en la ley, en el libro
segundo del Cód igo de Comercio, no son los únicos casos . De este
modo, la solución, si bien bondadosa, no es nueva y más bien agrega
poco a lo que antes estaba claro y segundo no comprende el universo.
Hubiera sido, entonces, muy fácil extenderla a todos los casos de ineficacia que tengan que ver con relaciones de derecho societario . Hubiera
sido no sólo amb icioso sino sistemático .
De otra parte, desde el punto de vista positivo, la Ley 446 amplió el
espectro de servicio de la Superintendencia. Entonces, cuando resuelve
discrepancias sobre el precio de las cuotas, partes o acciones, en el
reembolso de los aportes, cuando se pronuncia en el caso de los
artículos 136, 137 y 138 sobre el ejercicio del derecho de preferencia,
sobre la impugnación de actas de decisiones de asambleas, o de juntas
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directivas y sobre causales de disolución, ahí sin duda sí está incorporándose algo que nunca antes estaba tan bien resuelto como ahora
quedó dicho .
Ahora quisiera agregar otra cosa que es un reclamo . Es que al existir un
universo de superintendencias que tienen actividades y ámbitos de
expresión muy claros que son Superintendencia Bancaria, Superintendencia de Valores, Superintendencia de Sociedades, Servicios Públicos,
Aeropuertos, Salud, parece lamentable que la solución no hubiera sido
sistemática sino una solución personalizada.
Se dijo que las superintendencias de Valores y Bancaria conocen a
prevención y se pronuncian sólo sobre el universo de sus vigilados, y la
Superintendencia de Sociedades queda como con una aptitud residual.
La lectura correcta es un poco al revés. Lo que le quedó a la
Superintendencia de Sociedades no es una competencia residual sino
que le quedó todo, todo excluido, lo que por especialidad les corresponde
a las superintendencias Bancaria y de Valores . Eso quiere decir que en
principio la lectura adecuada en cualquiera de estos casos debe ser
resuelta por la Superintendencia de Sociedades a no ser que se trate de
un vigilado de Valores o de la Bancaria .
Eso significa algo muy simple. Si en Colombia operan yviven prácticamente
96 mil sociedades, la potencialidad de demanda de servicio va a ser muy
grande. Entonces no parece sensato.
La razón de ser de esto radica en la cercanía de algunos funcionarios con
quienes expiden las leyes, lo que logra, muchas veces, respuestas más
favorables para la identidad en la que sirven .
Esto hizo que se tomara una decisión absurda, que es la de reestructurar
otra vez la Superintendencia Bancaria que no ha acabado de salir de la
reestructuración y en donde todavía están haciéndose las designaciones
de la planta de personal que se expandió a más de 700 funcionarios.
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Entonces ahora llega otra reestructuración para que se adecue y atienda
el servicio de 97 sociedades que vig ila, de modo institucional y significativo
mientras que la Superintendencia de Sociedades que atiende un universo
que va de 9.000 a 12 mil vigilados estables, que tiene la potencialidad
de atender a más de 97 mil usuarios, no tiene reestructuración.
Yo no supongo que deba haber reestructuración, por una razón muy
simple. A mí me parece que no es conveniente ampliar la planta en los
tiempos que corren y olvidarse que por lo que viene clamando este país
y el sistema de administración pública, es por mejorar la eficiencia de las
oficinas estatales. Entonces debe haber inversión en tecnología y en
capacitación de los servidores públicos.
No obstante, existen funcionarios que no han tenido tiempo ni voluntad
para ponerse a tono, y hablar de esto puede generar las amenazas de
sindicalización que ruedan en los pasillos de la Superintendencia cada
vez que examina la posibilidad de hacer un examen, de escoger al más
apto, que los ascensos se hagan previo examen, etcétera. Yo lo cuento
por vida prop ia, porque alguna vez les dije que iba a contratar con las
universidades, y hablé en el Externado, en los Andes, y en la Javeriana,
para que hicieran los exámenes propios para el ascenso y distinción en
la carrera administrativa . Bastó decir eso, lo cual significaba que el
examen no lo iba a hacer el amigo, el jefe, el compañero, sino que lo
hacía una institución idónea para examinar, para que comenzaran los
anó nimos y comenzaran los rumores de la sindicalización. A mí eso me
pareció excelente porque la Constitución ga rantiza la posibilidad de
sind icalización; eso es correcto pero vamos a hacer los exámenes.
Es algo que no es popular, pero aún así pienso que las superintendencias
y los superintendentes tienen que orientarse hacia eso, no incrementar
las plantas, sino mejorar la red tecnológica y mejorar la capacidad de
respuesta . Porque temor fundado deben tener quienes como abogados
o partes concurran a una superintendencia en la que conviven personas
que sólo aspiran a la pensión de jubilación y hay personas que pasado
cierto tiempo no les interesa nada distinto de permanecer a toda costa
y con cualquier argumento y con cualquier elemento, ya sea la intriga,
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ya sea la generación de elementos de inestabilidad, ya sea introducción
de climas que hostilizan el ambiente laboral.
Ya no importa mantenerse a tono o sea no importa estar en forma para
prestar un servicio adecuado y eso me parece gravísimo. Entonces, por
eso creo, en resumen, que las superintendencias deben hacer un
esfuerzo inmenso por capacitarse y mejorar su soporte tecnológico .
Un tercer aspecto que me ha llamado mucho la atención es que esta ley
se det~vo y le dedicó demasiado espacio al tema de los peritos, como
si eso fuera fundamental; y queda la sensación, y lo he oído en varios
lugares, que esa es la prueba reina en este asunto.
Eso no es cierto . En Colombia no existe esa limitación . Lo único que se
reguló es cómo se designa el perito, pero el superintendente bien puede
acudir a otros sistemas probatorios y apoyar su decisión en otras
pruebas.
La única variante compleja es que en dos casos, en los de los artículos
135 y 136 con base en el artículo 148, el peritazgo resulta obligatorio,
lo cual quiere decir que el superintendente en el fondo no resuelve la
controversia sino que ésta es resuelta por el perito cuando fija el precio.
Entonces, el superintendente no puede hacer nada, no puede apartarse
de lo que el perito dijo.
Pero hay otros casos en los que el dictamen pericial es objetable. Nunca
ese dictamen amarra a los superintendentes sino que él, como cualquier
otro juez, puede desestimar el dictamen, puede apartarse de lo dicho,
puede apoyarse en otras y mejores pruebas .
Ahora, me parece que haber remitido la solicitud a lo previsto en el título
primero del libro primero del Código Contencioso Administrativo
implicaría la admisibilidad de las solicitudes verbales. Pero, Lpor qué se
llega a esa conclusión? Porque es que la ley en cuatro lugares concretos
dice que se tramitará con base en las reglas del proceso de verbal su-
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mario. No obstante, en cuanto a la solicitud remite al derecho de
petición.
Entonces, la solicitud solamente es para arrancar y hasta ahí no hay nada
más . Lo que viene sí es como una importación para el mundo de la
administración, de la regla y cultura de los procesos verbales sumarios
que se llevan ante los jueces civiles .
Queda por ver si esa es la lectura adecuada y queda por resolver lo de
la conveniencia. Si el funcionario más inteligente no siempre entiende
lo que se le expone porque los afanes no se lo permiten, Lqué será de
aquellas peticiones verbales sobre asuntos complejos y además llenos de
emotividad y llenos de expectativa como son los que llegan a su conocimiento? Son asuntos que pueden pervertirse o que pueden maltratarse
y resolverse de mala manera, no por voluntad de las mismas partes, sino
porque el documento, quiérase o no, permite más sensatez en quien lo
escribe y más posibilidad de trabajo en quien lo lee.
Entonces, aunque teóricamente queda la posibilidad de que se haga de
manera verbal, me parece que la conveniencia siempre promoverá que
las solicitudes se hagan por escrito.
Otro punto se refiere a lo siguiente. A mí me impresiona demasiado cómo en todo el sistema ha habido demasiada tuerza en subrayar que el
término para definir las cosas es de 30 días. Eso me parece demasiado
virtuoso, porque los términos abiertos se compadecen de la carga y de
las dificultades del servidor público, del servidor jurisdiccional, pero para
los intereses urgentes del particular no hay nada mejor que esos términos que a veces imponen trasnochadas a los servidores estatales.
Aquí existe esa gran virtud, debe resolverse en los 30 días, en todos los
casos, 30 días siguientes a la solicitud, en un caso 30 días después de
h aberse vencido el término probatorio pero el signo sigue siendo 30
días, lo cual quiere decir, tiempo y respuesta breves y oportunos.
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Tendrán que ahorrar literatura y ahorrar arqueología los servidores
estatales y predisponerse para dar respuesta s compactas y concretas, y
asumir el riesgo de tomar la decisión que les corresponde.
Yo no tengo duda de que estos actos son inatacables ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo . Tampoco tengo duda de que son
inatacables ante la jurisdicción civil y por eso he pensado que en estos
casos el particular resentido con la decisión incorrecta o que no le satisface, tiene una opción clara y es acud ir ante la ju risdicción en procura
de la responsabilidad y del desarrollo de las acciones indemnizatorias.
Ya no controvertirá , entonces, la legalidad del acto; el acto ya quedará
en firme, en algunos casos, en tres casos con el amparo que se deriva
de la cosa decidida y en una gran cantidad de casos con la rigidez que
se deriva de la cosa juzgada . Ya la decisión no podrá tener marcha atrás,
pero si el particular es víctima entonces, en desarrollo de la Ley 9<1, podrá
acudir a que se le indemnice el daño causado por la jurisdicción o por
la administración.
De todas maneras esa no será la discusión, si se trata de la jurisdicción
o de la administración, sino que hay un daño causado y que se deriva
del ejercicio de la función pública .

UUSES

CANOSA

ASPEGOS PROBATORIOS
DE LA DESCONGESTIÓN JUDICIAL

Cuando hablemos de descongestión judicial, vamos a utilizar la palabra
descongestión judicial para referirnos no sólo a las normas probatorias
de la Ley 446 sino también a las normas probatorias del Decreto 2651
de 1991 que quedaron vigentes porque, como vamos a ver más
adelante, algunas de las disposiciones del Decreto 2651 se convirtieron
en legislación permanente.
De tal manera, la legislación de descongestión está formada por los
artículos 1OQal14 de la Ley 446 y también por algunas disposiciones del
Decreto 2651 que deberán revisarse para comprender completamente
el tema probatorio de la descongestión . Para tratar el tema íntegramente
en orden y con claridad vamos a partir en tres grandes bloques:
En primer lugar vamos a ver cuáles fueron los antecedentes y qué estaba
vigente antes. Después vamos a ver qué quedó de la descongestión hoy.
Finalmente, vamos a referirnos a qué se espera que exista en el futuro
en materia de reformas probatorias en la legislación colombiana.
Entonces, tratemos el primer punto. Es decir, Lqué sucedió antes del Decreto 446 de descongestión judicial?
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Si recordamos, el Código de Procedimiento Civil, que entró en vigencia
en 1970, nos lanzó hacia el futuro. Realmente, en 1970, el Código constituyó una importante actualización de las instituciones procesales.
Fue así como se insistió en el sistema de la sana crítica en materia de
pruebas, abandonando muchas normas de tarifa legal que existían en
el Código Judicial, Ley 105 de 1931 . Se revistió al juez de importantes
facultades inquisitivas en materia de pruebas.
Antes, el juez era más un espectador. Era una persona que tenía facultades limitadas en materia probatoria y a partir del Código de 1970 se le
convirtió en un director del proceso, director del debate probatorio con
altas facultades para averiguar la verdad decretando pruebas de oficio .
En el Código de 1970 se eliminaron muchos formalismos que traía la
legislación anterior del Código Judicial.
Pero hoy han pasado ya 30 años desde de esa reforma al Código de
1970, y el tiempo, que afecta las personas igualmente, incide en los
derechos y en los sistemas procesales y hace necesario siempre una
natural renovación que ajuste y actualice las instituciones.
Consciente de esa realidad, de que el código a pesar de que en 1970 era
revolucionario y que había pasado todo este tiempo, el legislador
colombiano empezó, a partir de la Ley 30 de 1987, a expedir reformas
con el propósito de actualizar las normas procesales.
Es así como a partir de 1987 hubo una gran cantidad de reformas en
materia de familia, en materia agraria y también en materia procesal
civil, especialmente en materia probatoria.
El Decreto 2282 de octubre 6 de 1989 que ustedes recordarán, pudo
modificar aproximadamente el 50% de las normas del Código de
Procedimiento Civil. Lo que se hizo con este Decreto -que es legislación
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permanente- fue verificar qué errores de redacción, qué dificultades
prácticas había presentando el código en materia probatoria durante
esos 27 años de vigencia y se previó un barniz al mismo en el que se
corrigieron todos esos errores y se ajustó la legislación procesal y
probatoria a las nuevas tendencias del derecho del proceso.
Posteriormente entró en vigencia la Constitución de 1991 y en el artículo
5Qtransitorio de la Constitución facultó al gobierno para expedir una
legislación de descongestión judicial. A raíz de esa delegación que hizo
la Constitución surgió el Decreto 2651 ó Decreto de Descongestión
Judicial. Esta norma es transitoria en el tiempo porque la Constitución
así lo disponía . En efecto, la norma transitoria decía: "Facúltese al
gobierno para expedir una legislación temporal" y por eso el Decreto
2651 inicialmente tiene una vigencia de 42 meses. Ustedes recordarán
que tuvo una vigencia de 42 meses hasta 1995 y luego fue prorrogá ndose
anualmente hasta mitad de este año (1998) cuando entró en vigencia
la Ley 446.
Cada año decía que iba a evaluarse la bondad del Decreto 2651 y como
nunca el Gobierno pudo hacerlo de manera completa, pues fue prorrogándose año tras año hasta que finalmente pudo incorporarse como
legislación permanente la mayoría de sus normas en la Ley 446, que ya
es legislación permanente.
Para la adecuada comprensión de esta legislación jud icial , insisto, del
Decreto 2651 en loquequedóvigentey Ley446, nos parece importante,
antes de entrar a analizar los aspectos probatorios, que partamos de tres
puntos que nos parecen imprescindibles.
En primer lugar, el propósito de las dos legislaciones, tanto el del Decreto
2651 como de la Ley 446, es descongestionar. Por tanto, hay que leer
esas normas pensando en que son normas para hacer más rápidos, más
fáciles y menos complicados los trámites procesales. Hay que leer e
interpretar las normas con ese norte, con esa óptica, que son normas
para descongestionar, para facilitar los procedimientos.
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El segundo supuesto para poder interpretar adecuadamente esas normas consiste en que son disposiciones para modernizar. Fueron disposiciones que se introdujeron de acuerdo con lo que acabamos de ver:
para rejuvenecer las instituciones procesales y también las instituciones
probatorias. obviamente; esto involucró algunas instituciones que resultaban novedosas en la legislación colombiana, tomadas del derecho
anglosajón, tales como la práctica de pruebas directamente por las
partes que vamos a comentar seguidamente.
En tercer lugar, parece imprescindible mirar la reforma sin prejuicios
porque toda reforma genera una resistencia. Cada reforma que permite
una manera diferente de hacer las cosas, genera resistencias especialmente en las personas que llevamos mucho tiempo acostumbrados a
hacer las cosas de una determinada manera .
Esta legislación nos propone hacer las cosas de otra manera y eso es lo
que genera resistencia. Hay que leer las normas con mente abierta hacia
el futuro, con un espíritu visionario, con el propósito de no recortarles
su verdadero alcance.
Eso pues en cuanto al primer bloque mencionado. Esos fueron los antecedentes o ese escenario podríamos decir que ambientó esta legislación
de descongestión judicial.
Veamos en segundo lugar cuáles son los aspectos probatorios de la
descongestión judicial.
Los aspectos probatorios de la descongestión judicial quedaron
comprendidos hoy, en lo siguiente:
En primer lugar está lo previsto en los artículos 1OQal 14 de la Ley 446 .
En segundo lugar hay que tener en cuenta, en el aspecto probatorio,
también lo regulado en el artículo 162 de la Ley 446, porque ese artículo
convirtió en legislación permanente las siguientes normas del Decreto
2651:
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El artícu lo 9Q. Este artículo no quedó reproducido en la Ley 446 pero se
volvió legislación permanente. El artículo 9Qprevé dos cosas : la-pÓsibilidad
de practicar interrogatorios de parte en la audiencia de conciliación y la
posibilidad de pedir pruebas dentro de los tres días siguientes a la
audiencia de conciliación .
Eso quedó vigente y por tanto forma parte de las normas probatorias
de la descongestión judicial.
En segundo lugar también quedó vigente, de acuerdo con este artículo
162, las reglas del artículo 21 del Decreto 2651, es decir, la posibilidad
de practicar pruebas directamente por las partes, con excepción de los
numerales 4 y 5 de ese artículo . Estos dos últimos numerales sí quedaron
derogados, o mejor, se extinguieron porque no se volvieron legislación
permanente. Hablaban sobre la posibilidad de practicar las partes
directamente la inspección judicial o delegarle a un tercero la práctica
de la inspección . Eso quedó derogado, pues no es posible hoy que las
partes practiquen la inspección ni le deleguen a un tercero la práctica de
la misma.
Y en tercer lugar, también quedaron vigentes los artículos 23 y 24 del
Decreto 2651 . El artículo 23 dice que cuando el conocimiento del hecho
lo tiene un tercero, un testigo, entonces le ordena al juez citar al testigo
presencial para que sea él qu ien cuente directamente los hechos. La
citación la debe hacer el j uez haciendo uso de las facultades de decretar
pruebas de oficio que le dan los artículos 179 y 180.
El artículo 24 del 2651 que también quedó vigente consagra la posibilidad para los testigos y las partes de presentar documentos al momento
de declarar y reconocerlos .
Ustedes recordarán que antes, en una diligencia, si se le preguntaba a
un testigo si reconocía un documento, la parte podía objetar diciendo
que se trataba de una diligencia de recepción de testimonio y no de
reconocimiento . El Decreto 2651 aclaró que el testigo puede reconocer
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documentos porque la Ley 446 volvió legislación permanente esa disposición que les permite a las partes el reconocimiento.
LQué quedó de la legislación de descongestión? Los artículos 102 al14
de la Ley 446 y tres cosas del Decreto 2651 : el artículo 9 2 , el artículo 21,
menos los numerales 4 y 5 que insisto se extinguieron porque no se volvieron legislación permanente, y finalmente los artículos 23 y 24 que no
están aquí en la ley pero que también se volvieron legislación permanente.
LQué quedó derogado, qué quedo sin vigencia del Decreto 2651? Quedó sin vigencia lo siguiente.
En primer lugar, los numerales 4 y 5 del artículo 21 que ya mencioné en
cuanto a las inspecciones judiciales practicadas por las partes.
En segundo lugar quedó sin vigencia todo el artículo 22 porque no se
volvió legislación permanente, pero sus normas fueron tomadas en el
artículo 102 de la Ley 446. Con esto podríamos decir que el artículo 22
se volvió el décimo de la Ley 446 con algunos retoques de redacción que
ya vamos a mencionar.
Finalmente, también quedó sin vigencia el artículo 25 del Decreto 2651
que hablaba de la presunción de autenticidad de documentos y en su
remplazo se incluyeron los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 446. El artículo
25 había generado muchos problemas de aplicación que fueron base de
muchas interpretaciones encontradas en el seno del Tribunal de Bogotá .
Me referiré a toda esta legislación en tres partes: a la práctica de pruebas
directamente por las partes o de común acuerdo por las partes que es
el primer punto que quedó vigente y que se encuentra en el artículo 21
del Decreto 2651; a la presunción de autenticidad de documentos
contenida en !os artículos 11,12 y 13; a las demás modificaciones en
materia probatoria de las cuales vamos a mencionar principalmente
cinco.
En cuanto al primer tema, el artículo 21 del Decreto 2651, que ha
quedado vigente, establece la posibilidad para las partes de ponerse de
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acuerdo para practicar directamente las pruebas. Vale la pena resaltar
que se puede recurrir a la posibil idad de concertación entre las partes
para la práctica de pruebas en todo tipo de procesos civiles,
administrativos, laborales, agrarios, excepción hecha de los procesos
penales.
Aunque el Decreto 2651 se refería a "todos los procesos" y no excluía
los penales, la doctrina se encargó de limitar su alcance prescribiendo
los penales. Actualmente, la Ley 446 en el artículo 14 dice que las
disposiciones contenidas en este capítul o y en los artículos 21 y 23 del
Decreto 2651 no serán aplicables en materia penal.
El segundo comentario se refiere a que la ley supone o exige que haya
un acuerdo entre todas las partes. No importa que haya curador ad
litem, pues el curador también puede consentir en que esta práctica de
pruebas se haga directamente por las partes. La razón de esto está en
que la práctica de pruebas no es un acto de disposición del derecho, y
el curador lo que no puede es disponer del derecho de acuerdo con el
artículo 46 del Código de Procedimiento Civil.
Además, el Decreto 2651 de 1991 expresamente decía que para el único
caso en que no resultaba aplicable la figura era para la inspección judicial
cuando había curador ad item. Es decir, si había curador ad litem no se
podía practicar de común la inspección judicial, pero se autorizaba en
todas las demás pruebas como las de testimonio, interrogatorio de
partes, inspección de documentos. Por supuesto, en estos últimos casos
era necesario contar con el concurso de este auxiliar de la justicia.
El tercer comentario se refiere a que hay una oportunidad para hacer uso
de esta facultad y es antes de que se dicte sentencia de primera o única
instancia.
Creo que la reglamentación no tiene sentido; debía haberse aprovechado
la reforma para que esa posibilidad también se pudiera dar en segunda
instancia o aun antes del proceso, de modoquese pudiera prácticamente
llevar al juez la instrucción completa reservando su intervención al fallo.

.1
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Se ha sostenido por algunos que no era necesaria la inclusión de esa
posibilidad en segunda instancia porque el artículo 361 del Código de
Procedimiento Civil dice que en esa instancia pueden pedirse pruebas
cuando se haga de común acuerdo por las partes. No obstante, considero que es diferente pedir que practicar pruebas de común acuerdo,
Considero que ésta es una limitación temporal que no tiene justificación .
El siguiente comentario se refiere a que la norma dice que estas pruebas
que se practiquen de común acuerdo serán apreciadas por el juez de
acuerdo con las normas del artículo 174. que consagra el principio de
@ necesidad de la prueba y del 187 que dice que las pruebas serán
apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin
perjuicio de las solemnidades previstas en la ley sustancial para la validez
de cierto actos .
Esta es una norma totalmente inútil, pues todas las pruebas tienen que
ser apreciadas según estos principios. Esas son reglas generales del código para todas las pruebas, de tal manera que no hay necesidad de
recordarle al juez que tiene que hacerlo .
Finalmente, sobre este mismo punto de la práctica de pruebas de común
acuerdo, es importante precisar que los actos probatorios que pueden
hacerse de consuno son los siguientes:
Primero, pueden ponerse de acuerdo las partes para pruebas periciales.
Supongamos que está tramitándose un proceso de lesión enorme para
determinar el justo precio y las partes confían más en la Lonja de
Propiedad Raíz de Bogotá; entonces se ponen de acuerdo en que el
avalúo lo haga la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá .
Segundo, puede producirse en cuanto al reconocimiento de documentos.
Todo documento emanado de un tercero tiene que ser auténtico . Si no
lo es hay que citar al tercero para que reconozca el documento . El
procedimiento para lograr ese reconocimiento dentro del proceso
fácilmente se puede demorar seis meses, pues el juzgado fija fechas
lejanas. Para obviar este traspié, las partes pueden ponerse de acuerdo
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para obtener un documento del tercero en el cual reconoce ese documento. El tercero presenta un memorial autenticado donde diga que
reconoce el documento y las partes lo presentan de común acuerdo y
con ello se logra agilizar el proceso. Esta posibilidad está prevista en el
numeral segundo del artículo 21 .
Tercero, el numeral 3 del artículo 21 vigente autoriza a las partes para
practicar directamente testimonios por fuera del recinto judicial.
Se han presentado obstáculos, cuando se ha recurrido a esta posibilidad
y algún apoderado objeta una de las preguntas de la contraparte.
Hemos conocido algunos casos donde los abogados invitan a un tercero
y delegan en él la decisión de todos estos aspectos que pueden dar al
traste con toda la prueba .
Además, también es un asunto de comportamiento profesional, si uno
decide acudir a un expediente de descongestiona miento como éste, se
debe tener una mentalidad abierta y dispuesta a zanjar cualquier diferencia que pueda presentarse para la práctica de la prueba correspondiente.
Cuarto, puede también de común acuerdo recurrirse a la exhibición de
documentos de conformidad con lo previsto en el numeral sexto del
artículo 21 .
Volvemos al mismo ejemplo: se ordena la exhibición de documentos por
un tercero, nos dan la fecha muy tarde y entonces obtenemos el documento y de común acuerdo lo presentamos al proceso, con lo cual
logramos que el trámite no continúe obstaculizado en espera de una
fecha lejana que ha señalado el juzgado.
Y finalmente, también es posible, de acuerdo con el numeral séptimo del
artículo 21, practicar de común acuerdo el interrogatorio de parte. Para
este caso, es para el único que se necesita la intervención del abogado,
en los demás que ya hemos mencionado las partes pueden actuar

86

Reformas de los procedimientos civil ycontencioso administrativo- ley 446 de 1998

directamente sin intervención de los abogados para la práctica de las
pruebas.
En el Decreto 2651 quedó consagrada la ortodoxia de la necesidad de
la intervención del abogado en el interrogatorio de partes porque el acta
debe estar firmada, dice la norma, "por las partes y sus abogados".
Podríamos preguntarnos para terminar este primer capítulo, Lpor qué
razón se optó por dejar como legislación permanente estas normas si
son las menos utilizadas? Los estudios que se han hecho han demostrado
que a pesar de que son una de las normas más novedosas de la legislación son las menos socorridas.
Se dejó porque el hecho de que no esté utilizándose actualmente no
quiere decir que no sea la regla general en el mañana . Es un asunto,
como lo hemos dicho, de cambio de mentalidad.
Poco a poco tenemos que acostumbrarnos los abogados a que nuestra
contraparte no es nuestro enemigo. Puede pasar perfectamente que a
pesar de que se defiendan intereses opuestos en un proceso se logren
asumir comportamientos de consuno con la contraparte, sin sacrificar
los intereses que estamos representando. El hecho de que nos pongamos
de acuerdo los abogados para practicar la prueba no quiere decir que
estemos traicionando los intereses que estamos representando, y por
tanto, el día de mañana, insisto, esta práctica podrá convertirse en la
regla general de los procesos con el propósito de agilizarlos. Además,
se mantuvo porque siempre se había sostenido que era una norma que
por sí sola sacaba adelante la reforma, pues es algo muy novedoso que
se les permita a los abogados practicar directamente las pruebas. Es una
delegación muy importante que agiganta la labor de los abogados, pues
el legislador confía en su criterio para esta /aborde practicar directamente
las pruebas.
El segundo gran tema que anunciamos se refiere a la presunción de
autenticidad de_do~umentos. Decíamos hace un momento que era un
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asunto que estaba regulado por el Decreto 2651, el cual establecía que
los documentos presentados por las partes para ser incorporados a un
expediente judicial, tuvieran o no como destino servir de prueba, se
reputaban auténticos.
Sin embargo, a pesar de que era una de las normas más importantes,
y en mi criterio más claras del Decreto 2651, fue una de las que generó
más problemas e interpretaciones encontradas.
Algunas salas del tribunal decían que se aplicaba a los procesos ejecutivos, otras decían que no. Unos la entendían aplicable a los memoriales
de terminación y de desistimiento, otros decían que no. Estas contradicciones generaron que la norma terminara reflejada en la Ley 446 en tres
disposiciones que son los artículos 11, 12 y 13 que vamos a comentar
seguidamente.

El artículo 11 dice en todos los procesos, entonces se aplica nuevamente
para los procesos civiles, administrativos, laborales, salvo los penales,
porque el artículo 14 dice que esta presunción de autenticidad no se
aplica para el proceso penal.
Sin embargo, no le hace falta al Código Penal esta norma, porque el
Código de Procedimiento Penal tiene el artículo 277 que desde hace
mucho tiempo dispone que en un proceso penal cualquier documento
que se presente (fotocopia, xerocopia, etcétera) emanado de las partes
o de un tercero se considera auténtico si no es tachado de falso antes
de que termine la audiencia pública. Es decir, ningún perjuicio se le causa
a la jurisdicción penal restringiendo la aplicación de esta norma para el
proceso penal.

Dice después la norma: "En todos los procesos los documentos privados
presentados por las partes". Esa expresión "privados" no la traía el
artículo 25 del Decreto 2671. Se le agregó la palabra "privado" porque
los documentos públicos se presumen auténticos según los artículos
2 51 y 2 52 del Código de Procedimiento Civil; entonces el legislador tuvo
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la intención de ser más técnico, de precisar que se trata de documentos
privados.
Después dice "presentados por las partes" . La presunción se aplica a
documentos que presenten las partes de común acuerdo o independientemente -no se necesita que actúen de común acuerdo- y además
que siempre que "provengan de las partes", porque al final el mismo
artículo dice: 'Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con
documentos emanados de terceros".
Debe quedar muy claro que la presunción se aplica a documentos que
presenten las partes siempre que el documento provenga de ellas. No
se aplica la presunción para documentos emanados de terceros . Si el
documento no está reconocido por el tercero habrá que citar a dicho
tercero a una diligencia de reconocimiento en la que si reconoce el
documento éste logrará autenticidad y de lo contrario será necesario
que la parte interesada tramite el incidente de verificación de autenticidad
contenido en el artículo 275. En este incidente, la parte interesada tendrá la carga de demostrar la autenticidad del documento .

Y después dice la norma : "Para ser incorporados a un expediente
judicial" . La presunción de autenticidad que opera aquí es para
documentos que tienen destino judicial; no existe en la legislación
colombiana una norma que consagre una presunción total y ampliación
de autenticidad.
Hay normas que consagran la presunción de autenticidad para
determinados casos; por ejemplo, en el derecho de tutela dice la norma
que no se requiere que nada vaya autenticado . Así mismo, en el Decreto
2150 de Supresión de Trámites se establece que ante las autoridades
públicas no se requiere llevar documentos auténticos, pero no hay una
norma en la legislación colombiana que diga que todo documento se
presume auténtico. Para allá vamos pero aún no existe tal norma .
En asuntos civiles, la presunción opera para documentos que tienen
destino judicial; Lpor qué? Porque en el expediente cuando alguien
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presenta un documento, la co nt rapa rte t iene la oportunidad de examinarlo, de controvertirlo y de tacha rl o de falso . Es decir, hay posibilidad
de ejercitar el derecho de defen sa y por eso el legislador ha pensado que
se puede presumir auténtico, salvo que la parte contra la cual se opone
alegue y demuestre la falsedad del documento.
Después dice la norma que se reputa auténtico "sin necesidad de presentación personal ni de autenticación ". Entonces quedan proscritas las
autenticaciones, las presentaciones personales o cualquier tipo de diligencia respecto a un documento que tuviere fin probatorio y que vaya
a ser incorporado en el proceso.
Un comentario adicional nos merece esta parte que dice " ... con fines
probatorios". El artículo 25 del Decreto 2651 decía, " ... tuvieren o no
como destino servir de prueba", de modo que era una norma mucho
más amplia, porque se aplicaba a los memoriales. Un memorial, al igual
que una prueba, se presumía auténtico porque el Decreto 2651 decía
"tuvieren o no como destino servir de prueba".
Sin embargo, el legislador de la Ley 446 se asustó con la presunción de
autenticidad y entonces optó en el artículo 13 decir: "Los memoriales
presentados para que formen parte del expediente, se presumirán
auténticos salvo aquellos que impliqu en o comporten disposición del
derecho litigioso" .
Esta parte de la Ley 446 impli ca un retroceso inútil. Yo no conozco a
nadie a quien alguna vez le hayan fal sif icado un memorial determinación
de proceso, o un memoria l de desi sti miento. El día que se presente el
caso se investigará por las autoridades penales, pero no tiene sentido
que, por un temor a una falsedad , estén exigiéndose autenticaciones
que además son totalmente inútiles.
Generalmente, los abogados tienen una notaría de confianza y eso no
impide las falsificaciones, pues hoy día es incluso más fácil falsificar un
sello, como el de la notaría, que la firma de alguien.
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Pensar que un documento con sello es más seguro es totalmente equivocado, y por eso estamos en desacuerdo con que se haya limitado la
presunción de autenticidad para memoriales de disposición del derecho.
Era mucho más sana la norma del artículo 25 del Decreto 2651 en esa
dirección porque, insisto, creemos que se aplicaba también para este
tipo de memoriales en la medida en que la ley no discriminaba; decía los
documentos (los memoriales son documentos) que tuvieren o no como
destino servir de prueba. Este memorial no tenía como destino servir de
prueba y entonces se presumía auténtico.
Con la Ley 446 ha quedado aclarado, infortunadamente, que los memoriales de terminación, de desistimiento, de transacción, etcétera, sí requieren autenticación.
Otro comentario que debe hacerse sobre esta presunción de autenticidad
es que el artículo 25 decía "los documentos privados se presumirán
auténticos", con lo cual era aplicable incluso a los títulos ejecutivos, sin
lugar a dudas, porque la norma no distinguía .

Sin embargo, en el Tribunal de Bogotá, algunas salas dijeron que la ley
no se aplicaba al título ejecutivo y realizaban una distinción que el legislador no hacía y crearon una gran cantidad de razonamientos para
sustentar esa interpretación equivocada a mi juicio.
El legislador de la Ley 446 acogió la teoría de algunas salas del Tribunal
de Bogotá que decía que sí se aplicaba al título ejecutivo . Optó por aclarar el tema de manera conclusiva en el artículo 12 que dice: "título
ejecutivo. Se presumirán auténticos los documentos que reúnan los
requisitos del artículo 448 del Código de Procedimiento Civil, cuando de
ellos se pretenda derivar título ejecutivo".
Así pues, queda claro hoy día que casos como una promesa de compraventa ya no se requiere que vayan autenticadas las firmas para poder
iniciar un proceso ejecutivo con base en ella y tampoco se hace necesario
el reconocimiento previo del artículo 489 del Código de Procedimiento
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Civil, ni ningún trámite adicional. El documento se presume auténtico,
obviamente, siempre que reúna los demás requisitos del artículo 488 del
Código de Procedimiento Civil.
Una cosa es la autenticidad y otra cosa es que el documento incorpore
una obligación clara (es decir, que estén todos sus elementos), expresa
(que no existan dudas sobre su existencia) y exigible (que todo esto se
pueda cobrar inmediatamente, o porque el plazo está vencido o porque
la condición está cumplida, caso en el cua l aplicaremos el artículo 490),
pero ya no se requerirán diligencias previas de autenticación.
Hoy recibe igual tratamiento un contrato de mutuo, una letra de cambio, un cheque igual o una promesa de compraventa, porque ha quedado claro, afortunadamente, que los documentos con losquese pretenda
configurar el título ejecutivo se presumen auténticos.
Esta solución garantiza plenamente el derecho de defensa de la parte
contraria porque si el documento no es auténtico, la parte contraria
podrá tacharlo, en su oportunidad, el artículo 289 y demostrar la falsedad correspondiente. Nos parece importante comentar que, en nuestro
criterio, la norma se aplica tanto a documentos originales como a copias. La presunción de autenticidad se api ica a ambos ti pos de documentas
porque el legislador no ha distinguido .
Tan documento es un origina l como una copia, de tal manera que las
copias también se presumen auténticas. Si n embargo, no hay que confundir autenticidad con eficacia obligacio nal de un documento . Si yo
acompaño a un proceso, por ejemplo, una fotocopia de un billete, la
fotocopia se presume auténtica pero aú n así no tiene poder liberatorio
para pagar.
Igual pasa con un cheque . La fotocop ia de un cheque será auténtica
pero no será título ejecutivo porque se requiere el original, como lo dice
el Código de Comercio. Igual pasa con la cuarta o quinta copia de una
escritura de hipoteca . Es auténtica, pues la expide el notario o sea que
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es un documento público pero no sirve para cobrar porque que la ley
establece que sólo la primera copia presta mérito ejecutivo.
Algunas personas critican la disposición y dicen que esto va a permitir
que se saquen, por ejemplo, 1O fotocopias de un cheque y se inicien 1O
procesos ejecutivos, pues la copia se presume auténtica . No es así porque no tiene eficacia o obligacionalidad, pues la autenticidad no es lo
mismo que eficacia obligacional. Esta norma del artículo 25 del Decreto
2651 y que hoy incorporan los artículos 11, 12, y 13 de la Ley 446, lo
que hace es desarrollar el principio de la buena fe previsto en la
Constitución política de 1991 en su artículo 83.
Entonces hay que creer que el documento que se aporta es auténtico;
porque una interpretación contraria, por ejemplo la que venía haciendo
el Tribunal de Bogotá en los procesos ejecutivos, resultaba manifiestamente contraria a la Constitución en la medida en que no creérsele a la
persona que aportaba era pensar que estaba actuando de mala fe para
exigirle reali!ar una diligencia adicional.
Adicionalmente, una interpretación como la que venía haciendo el
Tribunal de Bogotá era contraria al artículo 84 que establece que las
autoridades no pueden establecer más requisitos que aquellos que la legislación tiene previstos para el ejercicio de sus deberes .
En conclusión, la presunción de autenticidad que estamos comentando
será la regla general del futuro, aun para documentos emanados de
terceros, cosa que aún no está consagrada pero creemos que en el
futuro lo estará . Quien considere que un documento no es auténtico
tendrá la oportunidad de tacharlo de falso y demostrar la falsedad en las
oportunidades procesales correspondientes.
Además, es la tendencia de la legislación nacional contenida en las
normas sobre la tutela, sobre trámites y las normas de la Ley 222 que
trae muchas presunciones de autenticidad adicionales.
De tal manera que hoy no se justifica que a un ciudadano se le diga que
puede acudir ante la administración a realizar un trámite o instaurar una
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tutela ante un juez sin necesidad de autenticaciones, pero que si va ante
ese mismo juez a ejecutar otro derecho sí necesita autenticar documentos.
Finalmente, el tercer punto se refiere a otras reformas en materia de
pruebas.
En primer lugar abordaremos el interrogatorio de parte y la prueba
testimonial.
El numeral 3 del artículo 1OQde la Ley 446 dice que las partes y los
testigos que rindan declaración podrán presentar documentos
relacionados con los hechos sobre los cuales declara.
El Decreto 2651 decía que el testigo o la parte ante un interrogatorio
pueden presentar documentos. Se había generado una discusión acerca
de qué clase de documento podía aportarse: se pensaba que era cualquier documento, sea relacionado con lo que declara, con la demanda,
con la contestación, o con otro aspecto procesal. El legislador de la Ley
446 limitó la aportación, pues agregó que deben estar "relacionados
con los hechos sobre los cuales declara".
De esa manera, entonces, quedó perfectamente delimitada la pertinencia
de la prueba, porque el documento aportado por el testigo o por el
declarante deberá tener relación con los hechos sobre los cuales está
declarando la persona que se trata .

Además, le agregó a este numeral tercero otra disposición que no traía
el Decreto 2651 cuando dijo : "Los cuales se agregarán al expediente y
se dará el traslado común de tres días a las partes sin necesidad de auto
que lo ordene" .
Durante la vigencia del Decreto 2651, si un testigo o la parte acompañaba
quien pretendiera tacharlo de falso tenía que hacerlo en la oportunidad
señalada en el 289 del Código de Procedimiento Civil, es decir, dentro
del día siguiente (numeral 3 del artículo 1OQde la Ley 446) .
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Sobre esto mismo de interrogatorios y testimonios, quedó vigente lo
establecido en el Decreto 2651 en cuanto a que si un testigo dice que
el conocimiento directo lo tiene otro, el juez de oficio citará a ese otro
para ir a la fuente directa de la prueba .
Finalmente, también quedó vigente el artículo 24 que le permite al
testigo hacer un dibujo de los hechos . Por ejemplo, si vio un accidente
el testigo puede hacer gráficos acerca de los hechos y tales di bu jos serán
apreciados como parte del testimonio .
También obviamente podrá el testigo o el declarante reconocer un
documento . Es decir, no se necesita, ni en la demanda, ni en la contestación, pedir que se cite al testigo adicionalmente para el reconocimiento
de la prueba, ordenándoseleseñalamientodedosfechas. No, simplemente se pide que se le cite para testimonio y en el testimonio se pide que
reconozca el documento, sin que sean necesarias dos fechas: una para
la declaración y otra para el reconocimiento del documento.
También quedó vigente en materia del interrogatorio lo previsto en el
artículo 9Qdel Decreto 2651 de acuerdo con el cual se pueden practicar
los interrogatorios recíprocos de las partes en la audiencia de conciliación .
Si ese interrogatorio versa sobre los hechos del proceso no es necesario
repetirlo en la etapa probatoria .
El numeral2 del artículo 1QQestablece que los documentos privados de
contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin
necesidad de ratificar su conten ido, salvo que la parte contraria solicite
su ratificación. Esta norma modifica el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil porque el artículo 277 habla de los documentos emanados
de terceros . De acuerdo con esa norma, ese documento que emana del
tercero puede ser de tres clases, según su contenido : documento representativo, dispositivo y declarativo .
Es representativo si contiene imágenes, no contiene declaraciones; ese
documento tiene eficacia porque es auténtico y no se necesita nada
más.
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Es dispositivo si tiene contenido obligacional; por ejemplo una factura,
un recibo de pago, un contrato. Basta que sea auténtico para que tuviera valor en el proceso.
Y finalmente puede un documento ser declarativo, cuando en él se expresa que a la persona le constan hechos. Es como un testimonio.
Para el tipo de documentos de contenido obligacional, el artículo 277
preveía que, además de auténtico, tenía que ser ratificado porque es un
testimonio.
Al testigo había pues que citarlo para que declarara y de este modo el
testimonio pudiera llegar al proceso por el cauce normal que es la recepción de la declaración.
El texto original del artículo 277 insiste en que era necesario recepcionar
la declaración, salvo que las partes, de común acuerdo, dispusieran lo
contrario.

En otras palabras, si se acompaña el documento y la contraparte guarda
silencio, ese silencio obliga a la ratificación . ¿cuál fue la novedad de la
disposición de la Ley 446? Que en ese mismo caso del documento
declarativo ya sólo es necesaria la ratificación y sólo lo será cuando la
contraparte la pide.
En lo demás quedó igual: si el documento es representativo, necesita ser
auténtico; si el documento es dispositivo necesita que sea auténtico; si
el documento es declarativo ya no se necesita la ratificación, salvo que
la parte la pida expresamente.
Finalmente, la última modificación que merececomentarsees la solicitud
adicional de pruebas tres días después de la audiencia de conciliación
que trae el artículo 9Q del Decreto 2651 . Esa norma no viene copiada en
la Ley 446 pero quedó vigente también por lo previsto en el artículo 162
de la Ley 446. Para cerrar este capítulo debo insistir en que esa es una
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oportunidad adicional para ped ir prueba s. Se pu ede ped ir cualquier
prueba en estos tres días.
El Tribunal de Bogotá expresaba que esa era una oportunidad para
modificar las pruebas solicitadas pero no p ara pedir una nueva . Esa in terpretación no traía ninguna utilidad porque, por ejemplo, icómo se
modifica la solicitud de un testimonio, incluyendo nuevas preguntas?
Eso lo puede hacer la parte interesada hasta la diligencia de recepción
de testimonio,· entonces no tendría sentido afirmar que esos tres días
siguientes a la audiencia eran para hacer algo que yo podía hacer aun
después de vencido ese término . Otro ejemplo sería el caso de los
peritos; ¿cómo se modifica la solicitud de dictamen pericial? Eso se hace
incluyendo nuevos puntos del dictamen y se puede hacer hasta antes de
la diligencia de posesión de los peritos. Entonces no tendría sentido
pensar que el término era para hacer cosas que se podían hacer aun
después.

Afortunadamente, el criterio mayoritario de hoy es que los tres días son
para pedir nuevas pruebas: se puede pedir un testimonio que antes no
se había solicitado, o se puede acompañar un documento que antes no
había podido acompañar, porque repetimos es una oportunidad adicional
para pedir pruebas.
La razón para que esta sea la interpretación adecuada al espíritu de la
ley es que terminada la audiencia de conciliación, por la discusión que
allí se haya presentado, por la fijación de hechos y pretensiones, por los
interrogatorios que allí se hayan dado, las partes pueden detectar que
hacen falta pruebas y por ello el legislador incluye una oportunidad
adicional para pedirlas. Estas son las modificaciones y concluyo diciendo
que en el futuro se espera que las disposiciones en materia probatoria
sigan desformalizándose. Es de esperarse que las reformas del mañana
continúen haciendo más fácil y ágil el trámite procesal, con menos problemas, complicaciones y menos misterioso tanto para los abogados como para los administrados.
Sin embargo, nos parece importante advertir que nada ganamos continuando expidiendo normas si simultáneamente no cambia la mentalidad
de los abogados y de los jueces.

Aspectos probatorios de la descongestión judicial

97

Las reformas por sí solas no hacen milagros. Nada se gana en una reforma si se siguen leyendo las disposiciones con una mentalidad del
pasado. Por tanto, si no se le cambia esa mentalidad a las personas a las
cuales está confiada la máquina de la justicia -abogados y jueces-,
aunque hagamos muchas reformas, las cosas seguirán igual.

RAFAEL H.
GAMBOA

ASPECTOS GENERALES DE LA REFORMA:
LA CASACIÓN CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA Y EL TÍTULO EJECUTIVO

La Ley 446 de 1998 introduce reformas importantes al procedimiento,
aunque quedan cosas por analizar mirando hacia el futuro .
Así, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta de que con la expedición
de la Ley 446 se les dio a los inspectores de policía de tránsito la facultad
de resolver sobre los perjuicios. En efecto, el Decreto 2651 consagró la
suspensión de la vigencia de la parte pertinente al Código Nacional de
Tránsito. Al quedar derogado el Decreto 2651, el Código de Tránsito
vuelve a recuperar plena vigencia en la parte correspondiente y allí, en
esa parte que recupera vigencia, se les permite a los inspectores resolver
sobre el valor de los daños causados en los accidentes de tránsito .
De otra parte, en mi concepto faltaron cosas que hubieran podido
incluirse. Me refiero en particular a los inspectores de trabajo, cuyas
funciones son reducidas y de poco poder coercitivo . Citan a la audiencia
de conciliación y si la parte no va, se acabó el problema y no pasó nada
por no ir.
Me pregunto : Lpor qué la justicia laboral no tiene jueces municipales?
No existe una razón para ello, aparte de la de considerar que son de
mejor familia. Lo ideal sería utilizar a los inspectores de trabajo para
resolver negocios laborales de mínima y de menor cuantía, como la del
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campesino de vereda que tiene que trasladarse hasta la cabecera del
circuito para poder entablar una demanda para cobrar su jornal. A ese
campesino le vale más el bus para ir allá que lo que le deben de jornal.
A esos inspectores de trabajo se les debe investir de funciones jurisdiccionales para que resuelvan los conflictos .
Otro tanto podría suceder con los inspectores de policía a quienes se
podría convertir en jueces civiles municipales, sin invertir ni un solo peso
más. Ahí están los funcionarios y las oficinas.
Yo celebro la existencia y la vigencia de esta ley, pues la ley es buena . Por
supuesto que tiene defectos pero la ley está hecha y diseñada para que
funcione. Es decir, lo importante es la voluntad para hacerla funcionar
dándoles solución a los defectos que vayan encontrándosele.
Como a lo largo de este seminario van a ser examinados detalladamente
cada uno de los temas que toca la ley, yo quiero hacer referencia única mente a dos aspectos muy puntuales que han suscitado bastante
controversia .
Uno que es lo que denomino la casación contenciosa administrativa,
pues a mi juicio con la reforma al Código Contencioso Administrativo se
estableció el recurso de casación en la vía contenciosa administrativa.
Anteriormente, existía el recurso de súplica (un recurso de súplica distinto a los otros recursos de súplica) que operaba cuando una decisión
contenida en un auto o en una sentencia proferida por una sala o por
una sección contrariaba la jurisprudencia del Consejo de Estado en
pleno. Se discutió mucho acerca de su exequibil idad porque el principio
general es el que establece que los jueces en sus decisiones só!o están
sometidos a la Constitución y a la ley, y la propia Constitución establece
que la jurisprudencia es un criterio auxiliar.
Lo cierto es que actualmente dice la Ley 446 (artículo 194): "Es causal
del recurso extraordinario de súplica la violación directa de normas
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sustanciales, ya sea por aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea de las mismas".
Aunque sólo prevé como causal la violación directa de la ley, no la
violación indirecta por el yerro fáctico en la apreciación de las pruebas
que lleve al error de derecho en la aplicación de la norma; así como quedó instituido es claramente un recurso de casación en la jurisdicción en
lo contencioso administrativo.
En relación con las superintendencias se ha cuestionado la reforma,
pues se afirma que no están preparadas para resolver conflictos. Pero la
pregunta es: Lsi no están preparadas hoy cuándo lo van a estar? LExiste
algún cronograma de preparación de las superintendencias? No, no
existe, entonces para prepararlas lo primero es crear la necesidad .
No existe ningún organismo mejor calificado que las propias superinten dencias para resolver los conflictos que la Ley 4461es confía . Las superin tendencias expiden unos conceptos muy elaborados y profundos al final
de los cuales se dice: "En todo caso las partes quedan en toda libertad
para acudir a la justicia ordinaria para la resolución del conflicto". Ahora
simplemente van a tener que aplicar directamente esos conceptos, y si
no están preparados, pues se crea la necesidad y se preparan y entrarán
a resolver .
Además, a las superintendencias les queda mucho más fácil que al juez
resolver sobre asuntos como los que tienen que ver con protección del
consumidor, en los que la cuantía puede ser muy pequeña, pero no por
eso menos importante (verbigracia, un bombillo, una batería, un
repuesto que se agota) . Es que, gracias a ese Estatuto del Consumidor,
la decisión tomada puede ser incluso aplicada a quienes no fueron parte.
O porque al superintendente le queda mucho más fácil que al juez acudir
ante órganos paralelos como ellncomex, y solicitarle se le suspenda la
licencia a esa empresa. Además, el superintendente es muchas veces
perito de los asuntos que se le someten y no necesita acudir a ningún
auxiliar, porque son temas que maneja diariamente.
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Hay una disposición muy importante que merece ser destacada: la que
le otorga a la Superintendencia Bancaria unas facultades que parecen
un poco extrañas, pero que son ingeniosas y que a mi juicio son constitucionales.
Establece que las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria
pueden convenir con sus clientes que ciertos asuntos sean fallados en
derecho por la Superintendencia con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez.
Esta es una figura bien novedosa que no tiene ningún antecedente en
Colombia y que bien valdría la pena hacerla extensiva a otros funcionarios
y a otras situaciones . Dicha norma establece que la Superintendencia
Bancaria actuará como juez, dictando sentencias sobre aquellos asuntos
que sus vigilados y los usuarios de sus vigilados sometan a su resolución .
No se trata de un arbitraje, sino de un asunto que debiendo llegar al juez,
las partes convienen de común acuerdo que sea resuelto por la Superintendencia . Los asuntos sometidos a este trámite son aquellos que no
tengan cuantía, o aquellos que teniéndola no supere los noventa sala rios mínimos.
La importancia de la norma no se disminuye con la limitación de la
cuantía, puesto que hay muchosasuntosval iososque podrían someterse
a la decisión de la Superintendencia . Piénsese, por ejemplo, en la interpretación de una cláusula en el contrato de privatización de Corelca que
es un asunto sin cuantía. Es un asunto muy valiosos que tendría la Superintendencia que entrar a resolver.
Esta es una forma de desconcentrar la administración de justicia, en
donde no es sólo el juez sino también el superintendente y todos los
demás, quienes van a administrar justicia .
La idea es dejar a los jueces resolver aquello que saben hacer y los demás
asuntos otorgárselos a otras instituciones.
El problema es . . a. los
jue- .
.
. . . . . . . . . . que
.
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ces les han dado un montón de facultades, de obligaciones y de cosas
para las cuales no están diseñados.
Con la reforma a los procedimientos concursales, imaginen a un juez
tramitando el concordato de Paz del Río que puede contener unos
22.000 cuadernos de créditos. En primer lugar, el juez no tendría dónde
guardarlos. Luego piénsese en el juez reconociendo 15.000 créditos,
dictando 15.000 autos y después resolviendo 4 .000 reposiciones. Definitivamente el juez no está para eso, y así como esas facultades hay otras
que perfectamente pueden pasar a otros funcionarios sin que haya
ningún problema constitucional y sin que se desarticule el Estado.
Por último, quiero hacer referencia a la modificación al título ejecutivo.
Un aspecto bastante cuestionado a este respecto es el artículo 12 de la
Ley 446 que modifica el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil
y suprime el requisito de la autenticidad previa para que exista el título
ejecutivo.
La definición tradicional del título ejecutivo, incluso la que yo he enseñado en la facultad es: "Documento auténtico proveniente del deudor
o de su causante en el cual consta la plena prueba de una obligación clara, expresa, actualmente exigible en favor del deudor y a cargo del
acreedor y si es de suma de dinero puede ser líquida o liquidable por
simple operación aritmética" .
Esa ha sido la definición de siempre, partiendo de la noción de documento auténtico. El cambio consistió en que ya no se requiere la acreditación
previa de la autenticidad del documento, y a mi juicio ese cambio no es
tan importante, ni tan trascendental. Lo que pasa es que se le suprimió
un formalismo inútil : la verificación previa de su autenticidad . No es
más. Esa noción o principio ya existía en la ley pero no habían querido
darle aplicación, porque existía el culto celoso a la desconfianza, dejando a salvo siempre aquel principio muy importante de que "todo documento que llega a un proceso es falso, salvo que se pruebe lo contrario".
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Ya en el Decreto 2651 se empezó a desmitificar ese culto y a pensarse
que los documentos que llegan al proceso no son todos falsos; que, por
el contrario, tal vez casi todos son auténticos, y ahí fue creándose una
pedagogía sobre la autenticidad de los documentos.
Esas disposiciones del Decreto 2651 tuvieron ~u comienzo y ~u arraigo
en el artículo 83 de la Constitución, a cuyo tenor dice: "Las actuaciones
de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones
que aquellos adelanten ante éstas". Entonces, ya existe esa obligación
de actuar de buena fe que, por lo demás, resulta un tanto extraña pues
es algo que se presupone tal como sucede en el Código Penal, donde no
está prohibido matar sino que simplemente se sanciona al que mata
porque se supone que eso está prohibido sin necesidad de que la ley lo
diga. Entonces, la ley no debería prohibir sino sancionar la mala fe.
Si la presunción de la buena fe es un principio milenario que está
también en el Código Civil Lpor qué obligar a autenticar todo lo que se
presenta en un proceso? LPor qué se presupone que todo es falso?
Pero hay un cambio de mentalidad que ha hecho que brille lo que está
oculto; faltaba una luz que permitiera ver que allá hay una cosa importante, alumbrémosla y miremos.
Hay un artículo que estaba perdido, que está olvidado, que estaba
refundido y es el 276 del Código de Procedimiento Civil, sobre el
reconocimiento implícito: "La partequeaporteal proceso un documento
privado, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no
podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad.
Existe también reconocimiento implícito es el caso contemplado en el
numeral 3 del artículo 252" .
Y empezamos a encontrar el tesoro en el numeral tres del artículo 252
del Código de Procedimiento Civil: "Documento auténtico. Es auténtico
un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha
elaborado, manuscrito o firmado ... El documento privado es auténtico
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en los siguientes casos : .. . 3. Si habiéndose aportado a un proceso y
afirmado estar suscrito o haber sido manuscrito por la parte contra
quien se opone, ésta no lo tachó de falso oportunamente, o los sucesores del causante a quien que se atribuye dejaren de hacer la manifestación
contemplada en el inciso segundo del artículo 289" .
Y el artículo 289 dice: "Procedencia de la tacha de falsedad . La parte
contra quien se presenta un documento público o privado, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a ésta,
y en los demás casos, dentro de los cinco días siguientes a la notificación
del auto que ordene tenerlo como prueba o, al día siguiente al que haya
sido aportado en la audiencia o diligencia".
Entonces ah í tenemos el cuadro completo . Se presenta un documento
del cual se afirma que proviene de la parte contraria . Esa presentación
equ ivale a la afirmación de provenir de la parte contraria, es decir, se
afirma su autenticidad, salvo que al presentarlo se haga la salvedad de
que ese documento es falso.
El demandado lo tacha o no lo tacha , tiene y ha tenido desde 1970 la
oportunidad de tacharlo . Se tiene un término para tachar. ¿Por qué
tiene que ser distinto cuando se trata de título ejecutivo? Lo curioso es
que los documentos que más se fals ifican son aquellos respecto a los
cuales se presume su autenticidad, es decir, los cheques y los billetes.
¿Qué le da autenticidad a un billete? Nada. Entonces los documentos
que más se falsifican no gozan de presunción de autenticidad . Simplemente el demandante ahora presenta el documento afirmando que la
firma es de su deudor, quien tiene un término para tacharla de falsa,
término que si se pasa lo obliga a callar definitivamente.
Resulta que antes de la Ley 446, si el documento no era auténtico, el juez
no podía librar mandamiento de pago, pero sí podía decretar las
medidas cautelares.
En la práctica es más grave el decreto de medidas cautelares, que el
mandamiento de pago, pues lo primero implica embargos y secuestros
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inmediatos. En cambio, para el mandamiento de pago existe recurso de
reposición y de apelación; hay posibilidad de presentar excepciones.
Entonces, Lqué lógica existe en que se puedan decretar medidas cautelares sin verificar la autenticidad del documento y en cambio no se
pueda decretar mandam iento de pago ?
Debe recordarse que un documento no es auténtico desde que se
reconoce. El documento es auténtico desde que se crea. El documento
es auténtico o no Jo es. Si hoy se reconoce un documento creado hace
cinco años, Jo que quiere decir es que hace cinco años es auténtico. Así
mismo, si hoy se declara que el documento es falso eso quiere decir que
hace cinco años es falso .
Entonces, a mi juicio, esa disposición del artículo doce que modifica el
Código de Procedimiento Civil realmente no trae ninguna innovación,
simplemente ha resaltado lo que ya existía: el reconocimiento implícito.
Es algo parecido a lo que ocurrió en su momento con la notificación por
conducta concluyente.
Finalmente, quedan en el aire retos en materia probatoria acerca de
otros medios de expresar la voluntad . Por ejemplo, en cuanto al internet,
Lcuál es el documento? El documento no existe, está en el ciberespacio,
¿y dónde está el ciberespacio?
Curiosamente, está llegándose a la misma discusión de cuándo se creó
el teléfono. Entonces, se crearon teorías en torno a cuándo se entendía
formado el contrato. Se habló de la teoría de la expedición de la oferta,
de la recepción de la oferta, de la aceptación de la oferta, del conocí miento
de la aceptación de la oferta y se pensó que con eso el debate estaba
cerrado. No, el debate se vuelve a abrir.
Nuevamente surge la discusión de cuál es el lugar de formación del
contrato. LSerá que ya llegó el momento de olviciarse dónde se celebró
el contrato? Si necesita demandar simplemente demande donde tenga
los bienes que va a embargar.
•
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Hay pues toda una serie de nuevos interrogantes en materia de autenticidad de los documentos que deben ser resueltos por la generación del
siglo XXI .

JORGE
HERNÁN GIL

MODIFICACIONES EN LO RELACIONADO
CON LOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA

La primera precisión que debe hacerse es que, como ya lo han manifestado
algunos de los expositores, la vigencia de la ley y de las derogaciones no
han sido muy afortunadas. En efecto, el texto de la Ley 446 algunas veces dispuso la derogatoria expresa y directa de algunas normas y otras
veces guardó silencio, de modo que le corresponde al intérprete y al
juzgador aplicar la teoría de la derogatoria tácita, en la medida en que
los textos contenidos en esta ley sean contrarios a disposiciones que
venían rigiendo .
Respecto a los auxiliares de la justicia, lo primero es señalar que estos auxiliares han sido tipificados en la ley como funcionarios públicos. Así
aparece en el artículo 8l2 del Código de Procedimiento Civil pero existía
una discusión acerca de si se les debía aplicar o no el Código Único
Disciplinario de la Ley 200 de 1995.
El Consejo Superior de la Judicatura, en varios pronunciamientos, manifestó que el Código Único Disciplinario no se aplicaba a los funcionarios
de la rama jurisdiccional, puesto que tenían un régimen especial y por
ende alguna parte de la doctrina supuso que si no se les aplicaba a los
miembros principales de la justicia, mucho menos a los auxiliares. El
artículo 20 del estatuto o Código Único Disciplinario, expresamente dice
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que ese estatuto se aplica también a los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o en forma transitoria .
Para zanja r esta discusión, las sentencias C-286 de jun io 27 de 1996 y
SU-637 de noviembre 21 de 1996 (SU significa sentencias de unificación
que profiere la Corte Constitucional en materia de tutela para unificar
jurisprudencia) expresamente señalan que sí es aplicable el Código Único Disciplinario a los funcionarios de la rama jurisdiccional. Por tanto,
por analogía, si se quiere por extensión, se entiende que también sería
aplicable este estatuto a los auxiliares de la justicia.
El cargo de auxiliar de la justicia, como lo establece la ley, incluye una
gama bien interesante de auxiliares, empezando por los peritos, pasando
por los secuestres, partidores y liquidadores, curador ad /ítem, intérpretes,
traductores, etcétera. Vale la pena recalcar esto, porque la noción de
auxiliar está asociada, normalmente, sólo a los peritos y los secuestres.
En cuanto al curador ad /ítem, este estatuto le da una responsabilidad
bastante amplia, una responsabilidad que es la que se merece este auxiliar de la justicia como protector del indefendido . Sabemos nosotros
que, costumbre inveterada, cuando se nombra un curador ad /ítem es
simplemente contestar la demanda haciendo afirmaciones como, al
hecho primero no me consta, que se pruebe, etcétera . Ahora es peligroso acudir a ese expediente porque si el proceso se pierde, y era
razonable que se podía presentar, por ejemplo, una excepción para
defender a la persona que se estaba representando, a este curador ad
/ítem no solamente se le aplica la Ley 200 de 1995, sino que puede ser
sancionado pecuniariamente por no haber ejercido en debida forma su
cargo, y aun puede serie retirada la tarjeta profesional.
Entonces ese cargo de curador ad /ítem no es cargo ad honorem en el
sentido de que simplemente se contestaba la demanda y se recibía la
remuneración inmediatamente y no se hacía ninguna otra gestión judicial. Por eso el espíritu de la ley también cambió en este aspecto y ahora
se dice que los honorarios del curador ad /ítem van a quedar congelados
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hasta que finalice el proceso o hasta el momento que la parte que está
representando comparezca al proceso con otro abogado .
El artículo segundo de la Ley 446 con el título de "Aceptación del cargo"
trae un cambio sustancial. Dice la precitada norma : "El numeral 8 del
artículo 9Q del Código de Procedimiento Civil quedará así: '8. Todo
nombramiento se notificará con telegrama enviado a la dirección que
figure en la lista oficial y en éste se indicará el día y la hora de la diligencia
a la cual deban concurrir'" . Hasta aquí no ha habido cambio, es el mismo
sistema del Código de Procedimiento Civil en que se cita al perito por
medio del telegrama indicándole el día y la hora en la cual debe concurrir
a la diligencia de posesión. Continúa el artículo: "Copia debidamente
sellada por la oficina de telégrafo respectiva, se agregará al expediente.
En la misma forma se hará cualquier otra notificación" .
El primer cambio sustancial que hizo la Ley 446 es el que sigue "El cargo
de auxiliar de la justicia es de obligatoria aceptación". Si alguien forma
parte de la lista de auxiliares de la justicia tiene que saber que si lo
nombran debe aceptar obligatoriamente el cargo.
El término para aceptación del cargo varió y ahora es de cinco días
contados desde el envío del telegrama correspondiente, so pena de que
sea excluido de la lista . LQué pasa si no acepta el cargo? La sanción es
la exclusión de la lista de auxiliares de la justicia . Obviamente, la ley ha
previsto que se presenten excusas debidamente justificadas para proteger
el debido proceso frente a este auxiliar de la justicia.
El artículo también hace una modificación importante en cuanto a la
posesión de los peritos, pues impone que éstos deberán posesionarse
dentro de los cinco días siguientes a la aceptación, de tal manera que
en el trámite judicial respecto a los peritos tenemos estas dos reglas nuevas : primero, el perito tiene cinco días para aceptar el cargo y segundo
el perito debe posesionarse o debe posesionarlo un juez dentro de los
cinco días siguientes a la aceptación del cargo . Son términos perentorios
que de acuerdo con el espíritu de la ley pueden generar una sanción si
el magistrado o juez no los cumple en debida forma .
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Otra modificación sustancial es que la notificación por telegrama se
podría suplir enviando por correo certificado del oficio donde conste la
designación del auxiliar de la justicia dentro del proceso . Entonces tenemos dos alternativas cualquiera de las dos válida s: o se comunica el
nombramiento portelegrama o se comunica a través de correo certificado .
Ambas comunicaciones son perfectamente válidas y perfectamente
aceptables.
El artículo 3 2 habla acerca de la designación y calidades de los auxiliares
de la justicia y adiciona el artículo 92 del Código de Procedimiento Civil
en la siguiente forma, aunque en mi opinión es una de aquellas normas
que no puede aplicarse en este momento:
El parágrafo dice lo siguiente: "En las cabeceras de distrito judicial y
ciudadesdemásde200 .000 mil habitantes solamente podrán designarse
como auxiliares de la justicia personas jurídicas o naturales que obtengan
licencia expedida por la autoridad competente" .
La expresión sola mente es u na prohibición para los funcionarios judiciales
a quienes se les advierte que es con el cumplimiento de esos requisitos
que pueden proceder al nombramiento.
Y ese requisito se refiere a la licencia que implica que la actividad de los
auxiliares de la justicia se ha profesionalizado. Esa profesionalización se
da a través de un filtro mediante el cual hay que acreditar una serie de
calidades específicas para obtener la licencia previa para ciudades como
Bogotá .
Esta licencia previa debe ser expedida por la autoridad competente, y
para que la autoridad competente expida esa licencia, que sería un tercer
requisito, deben haberse cumplido las reglas que aparezcan en la regla mentación que sobre el particular expida el Consejo Superior de la
Judicatura .
El cuarto requisito para que se pueda actuar como auxiliar es que para
obtener la licencia, de acuerdo con la reglamentación del Consejo
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Superior de la Judicatura, el asp irante debe acreditar previamente que
cumple unos requisitos técnicos de idoneidad y de experiencia. La ley ha
querido sanear la intervención de auxiliares inexpertos, cuyo nombramiento se produce sólo por recomendaciones y cuya colaboración resul ta desastrosa y funesta para el proceso .
Finalmente, la ley establece también como requisito la necesidad de renovar la licencia cada cinco años. En esto, aunque la ley explícitamente
no lo indica, deberá observarse por parte del juzgado un comportamiento
y consiste en exigirle al perito, cuando acepte o tome posesión, que
adjunte copia de la licencia donde conste que se encuentra vigente . Igual
prevención puede hacerla cualquiera de las partes o de los apoderados.
Aquí surge, no obstante, un inconveniente que señala la ley respecto a
la designación de los auxiliares de la justicia: "Se aplicará lo dispuesto en
los numerales 1 y 2 del presente artículo" (1 y 2 del artículo 9Q) . LEso
qué significa? Que en Bogotá y en las ciudades en las cuales hay más de
doscientos mil habitantes no hay forma de nombrar los peritos en las
condiciones establecidas en la Ley 446, por la sencilla razón de que
todavía no hay el normas ni se han expedido las licencias conforme con
el reglamento expedido por el Consejo Superior de la Judicatura . En los
demás lugares sí se seguirán aplicando los incisos primero y segundo del
artículo 9Qpor lo cual , solamente en los lugares donde no haya más de
200 .000 habitantes se siguen utilizando las listas que actualmente tiene
la administración de justicia.
Este es un problema grave porque la ley está vigente pero no se puede
aplicar; no se pueden nombrar los peritos como dice la ley.
Esta norma es revolucionaria, también, en otro sentido muy importante:
se autoriza para que formen parte de la lista de auxiliares de la justicia
y para que obren como auxiliares de la justicia a las personas jurídicas.
La ley no dice cómo se desarrollará ese nombramiento, pero debe
presumirse que se aplicará como se utiliza con las revisorías fiscales. La
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Ley 222 prevéqueelcargodel revisorfiscal puedeestaren cabeza de una
persona jurídica especializada en revisoría fiscal. Obviamente estos cargos de auxiliares de la justicia son personales, en el sentido de que deben
recaer en una persona natural concreta; por tanto , habrá un procedi miento simultáneo en la medida en que el juez nombra como perito contable a una firma, porque se requieren dos peritos contables en el
proceso. Esa firma tendrá que, al momento de manifestar la aceptación
del nombramiento, informar cuáles fueron los dos funcionarios de su
institución designados como peritos contables. Igualmente, deberá acompañarse la aceptación de estas dos personas. Es una cadena de
aceptaciones y es una especie de delegación, puesto que hay un intermediario, la persona jurídica, que ha sido nombrada como perito que
tiene, a su vez, que delegar y hacer la abstracción y volver personal ese
nombramiento impersonal de estas dos personas designadas quienes,
a su vez, deben aceptar el cargo dentro del término correspondiente.
Efectivamente, es un gran avance que se permita a personas jurídicas
que actúen como peritos, pues la mayoría de las veces tienen mucha más
idoneidad para respaldar su dictamen, sobre todo, en procesos que
requieren conocimientos muy especializados. Yo he trabajado muchos
años con arbitramento y nunca hemos acudido a la lista para hacer
nombramientos; si hay que nombrar ingenieros, seacudea la Asociación
Colombiana de Ingenieros; si hay que nombrar arquitectos, se acude a
la Asociación Colombiana de Arquitectos; si hay que nombrar economistas, a los colegios de economistas, a las asociaciones de economistas
o instituciones afines que tienen profesionales especializados e idóneos,
etcétera. Según mi experiencia, esta norma legaliza algo que ya se hacía
en los tribunales de arbitramento y que produce unos peritazgos mucho
más consecuentes, serios y acertados que los que se producen cuando
uno obligatoriamente nombra a los auxiliares de lista, pues en esta hay
unos que son buenos pero hay muchísmos que son malos.
Hay otra modificación o mejor una reiteración que ya estaba en la ley
pero no se cumplía: "Las listas de auxiliares de la justicia serán obligatorias
para magistrados, jueces e inspectores y en ningún caso podrán ser
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nombrados auxiliares que no fig uren en la misma, so pena de incurrir en
falta disciplinaria".
En esto se producen una serie de interrogantes interesantes . El artículo
9Qnumerai4Qdel Código de Procedimiento Civil, que no ha sido modificado por esta ley, nos dice que las partes podrán, de común acuerdo,
designar los peritos, y aunque la nueva ley dice que deben ser de las listas
es evidente que ese artículo no ha sido modificado y no importaría que
los auxiliares de la justicia no estén en la lista.
De otra parte, el numeral segundo del artículo 9Q del Código de Procedi miento señala que "la designación será rotatoria, de manera que la
misma persona no pueda ser nombrada por segunda vez sino cuando
se haya agotado la lista . Empero, si al iniciarse o proseguirse una
diligencia faltaren los auxiliares o colaboradores nombrados, podrá procederse a su remplazo en el acto, con cualesquiera de las personas que
figuren en la lista correspondiente .. .".
Ustedes saben que, por ejemplo, los inspectores de policía fijan diligencias,
6 ó 7, para un mismo día, y no hay rotación pues siempre nombran al
mismo secuestre. Esta ley ya es muy puntual y bastante específica en
advertir que si no se cumplen esto y los requisitos que va a imponer el
Consejo Superior de la Judicatura para el nombramiento, se estaría
incurriendo en una falta discipli naria. No obstante, es de anotarse que
aunque el magistrado o juez se equ ivoque en el nombramiento del
auxiliar de la justicia, sea porque no lo nombre de la lista correspondiente
o sea porque no cumplió los requ isitos, por ejemplo, de rotación, la
prueba es válida . No se afecta la validez de la prueba sin ningún sentido.
La sanción que trae la ley es otra, la sanción es para el magistrado, para
el juez o para el inspector, pero la prueba no se afecta de ninguna forma .
Y finalmente hay otra reiteración que también ya aparece en el mismo
Código de Procedimiento Civil : "Las entidades públicas que cumplan
funciones técnicas en el orden nacional o territorial podrán ser designadas
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como peritos sin necesidad de obtener la licencia que trata este parágrafo" . Y yo le agrego otro punto que no está en ley, pero es implícito:
tampoco requieren estar en la lista de auxiliares de la justicia . Esta sería
otra excepción en la cual el magistrado, el juez o el inspector puede
realizar la elección de una persona que no forme parte de la lista de auxiliares. Repito, a mi juicio, las entidades públicas con funciones técnicas,
tales como Ecopetrol, el HIMAT, el Agustín Codazzi, lnvías, Ecocarbón,
etcétera, que cumplen funciones técnicas, pueden ser nombradas como
peritos sin necesidad de obtener licencia previa y sin necesidad de que
estén en la lista correspondiente .
El artículo 4Qnos habla de la designación y calidad de los secuestres y
vuelve y nos trae una norma especial que dice: "En las cabeceras de
distrito judicial de ciudades de más de 200.000 habitantes, solamente
podrán designarse como secuestres las personas jurídicas o naturales
que obtengan licencia expedida por la autoridad competente de conformidad con la reglamentación que sobre el particular realice el Consejo
Superior de la Judicatura, previa constitución de una garantía de cumplimiento de sus funciones a favor del consejo" .
Con éste, la revolución consiste en que se quiere profesionalizar también
la actividad de los secuestres y evitar los abusos en que puedan incurrir
en el manejo de los bienes. Se requiere nuevamente la licencia previa que
es el primer requisito; el segundo requisito es que esa licencia sea expedida por una autoridad competente, que para otorgar esa· licencia se
cumpla, nuevamente, con la reglamentación que al respecto expida el
Consejo Superior de la Judicatura y además se exige una póliza global
de cumplimiento, previa constitución de una garantía de sus funciones
en favor del Consejo Superior de la Judicatura.
Entonces, los secuestres van a tener dos pólizas, una póliza judicial
general, que abarca el cumplimiento de sus funciones, en favor del
Consejo Superior de la Judicatura, y las tres pólizas individuales que les
pide el juez en la medida en que desarrollan el cargo respecto a los bienes
objeto del secuestro.
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No obstante, al igual que la norma analizada anteriormente no va a
tener, porque resulta que existe una sentencia de constitucionalidad de
la Sala Plena de la Corte Suprema de mayo 14 de 1991, cuando todavía
no operaba la Corte Constitucional, pero que de cualquier forma tiene
efectos erga omnes y que lo impediría. De acuerdo con la norma original
del artículo 9Q del Código de Procedimiento Civil, el nombramiento de
los peritos, de los auxiliares de la justicia y sus honorarios se haría según
la reglamentación que al respecto expidiera el Gobierno. La Corte en su
sabiduría dijo: "No es posible delegar lo referente a las condiciones de
nombramiento ni a los honorarios porque con el hecho de nombrar un
auxiliar de la justicia, que es un funcionario público, se le crea un estatus especial, y una competencia en favor de un funcionario judicial. Por
tanto, es un asunto que le compete única y exclusivamente al legislador
ordinario. En este sentido, aplicando esta misma teoría y estando vigente esa sentencia, resultaría también inconstitucional que se permita que
la reglamentación respectiva la expida el Consejo Superior de la Judicatura.
Se modifica, en cuanto a la designación del secuestre, en el sentido de
permitir que su comunicación, además de telegrama, pueda ser modificada mediante correo certificado, del auto en que se hace la designación,
que, además, es una fórmula mucho más práctica.
Y viene este artículo que es el más extenso de todos, el6ll, que constituye
un artículo nuevo; el 9ll A del Código de Procedimiento Civil dice:
"Exclusión de la lista. Las autoridades excluirán de las listas de auxiliares
de la justicia e impondrán multas hasta de 1O salarios mínimos legales
mensuales según el caso: (1) a quienes por sentencia ejecutoriada hayan
sido condenados por la comisión de delitos contra la administración de
justicia; (2) a quienes hayan rendido dictamen pericial contra el cual
hubieran prosperado o acciones por dolo, error grave o cohecho". Entonces viene la pregunta importante. Nosotros conocemos que el Código de Procedimiento Civil contemplaba hasta este momento específicamente la objeción por error grave, pero nunca se había contemplado
una objeción por dolo o una objeción por cohecho. Sabíamos que los
peritos pueden ser motivo de una investigación por haber incurrido en
cohecho o en dolo pero no existe en nuestro código, como un incidente
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específico, el incidente por dolo y el incidente por cohecho, y no queda
claro si esa referencia equivale a entender que dicho incidente quedó
incorporado en nuestra legislación .
Dice igualmente la norma : "(3) a quienes como secuestres, liquidadores
o curadores con administración de bienes, no hayan rendido oportunamente cuenta de su gestión o cubierto el saldo a su cargo o reintegrados
los bienes que se le confiaron, los hayan utilizado en provecho propio
o de terceros o se les halle responsables de administración negligente;
(4) a quienes no hayan cumplido a cabalidad con el encargo de curador
ad /ítem". Ésta, obviamente, debe entenderse, sin perjuicio de las otras
sanciones a que sean sometidos los curadores ad /ítem;
(5) a las personas a las que se les hayan suspendido o cancelado la
matrícula o licencia "Son dos hipótesis diferentes, pues se puede ser
excluido de la lista, si se le cancela el título profesional o si se le cancela
la licencia previa que se tuvo para ejercer las funciones de auxiliar de la
justicia. Son dos posibilidades diferentes. Repito, si se le cancela la licencia que se le otorgó para ejercer como auxiliar de la justicia o si teniendo
un cargo profesional por alguna falta de ética se le canceló la licencia o
matrícula profesional para ejercer esa profesión; en ambos eventos se
debe sacar de la lista.
Continúa la norma diciendo que serán excluidos: "(6) a quienes hayan
entrado a ejercer un cargo mediante situación legal o reglamentaria".
Es obvio que el funcionario público ya no puede ejercer funciones de
auxiliar de la justicia.
"(7) a quienes hayan fallecido o se incapaciten física o mentalmente;
(8) a quienes se ausenten definitivamente del respectivo territorio
jurisdiccional;
(9) a quienes sin causa justificada no aceptaren o no ejercieren el cargo
de auxiliar o colaborador de la justicia para el que fueron designados"
(cosa que ya había dicho la ley).
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"(1 O) al auxiliar de justicia que haya convenido honorarios con las partes
o haya solicitado o recibido pago de ellas con anterioridad a la fijación
judicial o por encima del valor de ésta,
(11) a quienes siendo servidores públicos hubieren sido destituidos por
sanciones disciplinarias".
Vale la pena destacar el parágrafo primero, que no es muy claro y según
el cual "la exclusión y la imposición de multas se resolverá mediante
incidente, el cual se iniciará por el juez de oficio o a petición de parte,
dentro de los diez días siguientes a la ocurrencia del hecho que origina
la exclusión o de su conocimiento". Adicionalmente, en un aparte anterior, había dicho la norma que se impondrán multas hasta de 1Osalarios
mínimos mensuales legales vigentes.
Primero, la ley no es clara en qué eventos se impone multa y en cuáles
no. Al parecer, no sería lógico imponerle una multa a alguien si se muere
o si empezó a ejercer un cargo público . En todo caso, hay una impropiedad de la norma, porque puso una serie de causales dándole la
posibilidad al juzgador de que, independientemente de la causal, no
solamente lo excluya sino que le imponga la multa. En todos los eventos
que hemos visto existe la posibilidad de que el juez lo excluya e igualmente le imponga la multa, lo cual a mi juicio constituye una impropiedad.
Luego afirma la norma que "se resolverá mediante incidente el cual se
iniciará por el juez de oficio o a petición de parte, dentro de los 1O días
siguientes a la ocurrencia del hecho de que se origina la exclusión o de
su conocimiento" . Esto no parece posible, pues parte del supuesto equivocado de que siempre estos hechos ocurren durante la tramitación del
proceso en el cual están actuando estos auxiliares de la justicia y por eso,
obviamente, paralelamente y como un apéndice del proceso principal se
abre un incidente para sancionar y excluir a ese perito.
Pero ¿qué pasa cuando el conocimiento se tiene cuando ya se terminó
el proceso? En ese momento, al haber terminado el proceso, ¿quién
decide esa exclusión y quién decide la multa? Además, generalmente,
la causal se conoce cuando ya se terminó el proceso.
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Aun más, hay un caso específico y jurídico que es imposible tramitar
dentro del proceso: el arbitraje. Vimos que el perito puede ser excluido
y sancionado cuando prospere la objeción por error grave, por dolo o
por cohecho . Resulta que la objeción al dictamen pericial en el proceso
arbitral se resuelve en el laudo mismo, de acuerdo con la ley, y cuando
el tribunal profiere el laudo, el tribunal automáticamente pierde competencia pues desaparece. LAnte quién se tramitaría? LAnte una fiscalía,
un juez penal o un juez administrativo? A mi juicio, la norma no es clara,
pues, repito, parece dar a entender que existe un proceso y que el
proceso está en curso y que esos peritos o auxiliares forman parte o
fueron nombrados en ese proceso, pero eso. no es lo que ocurre en la
práctica.
Finalmente trae las causales de exclusión de las personas jurídicas
cuando los miembros designados por ellas incurran en los causales de
los numerales 2, 3, 4, 5, 9 y 1O. Esta norma trae una prohibición específica para las personas jurídicas que les indica que no podrán nombrar a
quienes incurran en causales de exclusión .
la regulación de los auxiliares de la justicia, prevista en la legislación
colombiana la podemos parcelar en tres sectores: uno, la justicia ordinaria (que ya lo vimos), dos, la justicia arbitral que tiene además un trámite.
El artículo 17 del Decreto 2275 de 1979 (sobre el cual existe la discusión
de si subsiste o no) dice que cuando un tribunal de arbitramento con
sede en Bogotá tenga que elegir auxiliares de la justicia, si se trata de un
asunto de derecho privado, lo elegirá de la lista de la Corte Suprema de
Justicia y si se trata de un asunto de derecho público lo elegirá de la lista
de Consejo de Estado .
Sin embargo, la práctica usual es que no se elijan de lista sino que se
elijan de organismos o personas muy especializadas . En la práctica, lo
que venía haciéndose en los tribunales de arbitramento era, por
ejemplo, si se trataba de evaluar los daños en un oleoducto se propusiera
a alguien como un ex presidente técnico de Ecopetrol, es decir, una
persona con suficiente idoneidad . Las partes manifestaban su acuerdo
y de ello quedaba constancia en el acta y de esta forma no se acudía a
la lista.
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El nombramiento de la lista en un tribunal tenía inconvenientes en relación en los términos si se actuaba como en los juzgados. En efecto, en
los juzgados se nombra al primero de la lista y si no acepta, se nombra
al segundo y así sucesivamente. Pero si esta práctica se utiliza en los
tribunales, como éstos sólo tienen seis meses para proferir el laudo, y
como entre nombramiento y nombramiento se debe esperar un tiempo
prudencial, se les puede vencer el término sin que haya todavía aceptación. De este modo, parece más razonable, si se utiliza la lista, nombrar
a todos los de la lista y darle posesión a los primeros que manifiesten su
interés.
Por tanto, por acuerdos de las partes, en los tribunales de arbitramento
se implementó una práctica mucho más efectiva, por las circunstancias
especiales de tiempo en el que tenían que fallar los árbitros. A raíz de la
modificación de la Ley 446, esta táctica ya se ha legalizado totalmente
sin sombra de dudas. Como antecedente en este aspecto estaba el
artículo 13 de la Ley Estatutaria sobre la Administración de Justicia (Ley
270) . Dicho artículo, al hablar de arbitraje, casi calcó lo que dice la Constitución en el artículo 116, según el cual los particulares pueden ser
investidos transitoriamente con la capacidad para ejercer funciones
jurisdiccionales en su calidad de árbitros o de conciliadores. Sobre ese
artículo, la Corte Constitucional se pronunció afirmando que "existe, de
acuerdo con la ley, el arbitraje en derecho, el arbitraje institucional y
existe el arbitraje independiente, que es aquel en el cual las partes pueden establecer libremente sus reglas de procedimiento" .
La Corte Constitucional se pronunció a favor de la constitucionalidad de
esta norma pero advirtiendo que las partes no pueden establecer libremente las reglas de procedimiento . En la parte motiva dice: "No es
posible que las partes en Colombia establezcan reglas de procedimiento ...
Solamente cuando la ley guarde silencio, las partes pueden establecer
reglas de procedimiento". En la parte resolutiva de la sentencia, que
según la misma Ley Estatutaria de la Administración de Justicia es la que
obliga y produce efectos erga omnes, dice: "Declárase constitucional el
artículo 13 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia".
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Para resolver esta discusión, la Ley 446 fue directa en decir que existe el
arbitraje independiente, que es aquel en el cual las partes pueden esta blecer las reglas del juego. Puede derogarse el Código de Procedimiento
Civil y establecer las reglas de juego de procedimiento que se quieran a
condición de que se respete el debido proceso, en el sentido que haya
igualdad de las partes y haya el derecho a la defensa suficiente.
Si existen esos dos parámetros, pueden establecerse las reglas de juego
que estimen convenientes. Así pues, aquí encajaría la idea según la cual
las partes pueden establecer una nueva regla de juego y decidir nombrar
los peritos en forma directa o permitir que los árbitros los nombren por
fuera de lista o sin sujeción a la lista.
Y hay un tercer punto muy interesante: la designación de auxiliares de
la justicia, en cuanto a las funciones jurisdiccionales asignadas a las
entidades como la Superintendencia .
El artículo 136 dice lo siguiente: "Discrepancia sobre precio de alícuotas.
Si con ocasión del reembolso de aportes en los casos previstos en la ley
o del ejercicio del derecho de preferencia en la negociación de acciones,
cuotas sociales o partes de interés surgen discrepancias entre los
asociados, o de éstos y la sociedad respecto al valor de las mismas, éste
será fijado por peritos designados por las partes o, en su defecto, por
el superintendente Bancario, de Sociedades o de Valores, en este caso
de sociedades sometidas a su vigilancia" .
Tratándose de sociedades no sometidas a esta vigilancia , la designación
corresponderá al superintendente de Sociedades.
Resulta que hay varias normas del Código de Comercio que no se sabe
si están derogadas o siguen vigentes, como el artículo 364 del Código
de Comercio. Ese artículo dice lo siguiente respecto a la negociación de
cuotas sociales: "Si los socios interesados en adquirir las cuotas discreparen
respecto del precio o del plazo, se designarán peritos para que fijen uno
u otro . El justiprecio y el plazo determinados serán obligatorios para las
partes" . Ese artículo, que no se sabe con certeza si continúa vigente, es-
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tablece un sistema según el cual las partes nombraban los peritos y el
dictamen que éstos rindieran sería inapelable. No se requiere confirmación
judicial, es obligatorio para las partes.
Respecto a las acciones el artículo 407 establece lo siguiente: "Si las
acciones fueran nominativas, y los estatutos estipularen el derecho de
preferencia en la negociación, se indicarán el plazo y las condiciones
dentro de los cuales la sociedad o los accionistas podrán ejercerlo, pero
el precio y la forma de pago de las acciones serán fijados en cada caso
por los interesados y si éstos no se pusieren de acuerdo, por peritos
destinados por las partes, o en su defecto por el respectivo superintendente".
Aquí recoge el mismo principio previsto en el artículo 136 pero la discusión todavía no aparece clara, pues existe otra norma y es el artículo 16
de la Ley 222 de 1995 que establece reembolso. En los casos en que los
socios o la sociedad no adquieran la totalidad de las acciones, cuotas o
partes de interés, el retiro dará derecho a quien lo ejerza a exigir el
reembolso de las cuotas, acciones o partes de interés restantes. El valor
correspondiente se calculará de común acuerdo entre las partes. A falta
de acuerdo, el avalúo se hará por peritos designados por la cámara de
comercio del domicilio social" .
De esta manera, respecto a participaciones sociales tenemos tres estatutos diferentes: el Código de Comercio por un lado, la Ley 222 de 1995
que nos dice que en el caso del ejercicio del derecho de retiro, el perito
lo nombra la cámara de comercio del domicilio social. Entonces la
discusión es la siguiente: Llas cámaras de comercios continúan con
competencia para designar estos peritos? O, por el contrario, Ldicha
atribución ya fue asumida por la Superintendencia de Sociedades, de
Valores o la Superintendencia Bancaria, de acuerdo con el artículo 136
de la Ley 446?
Algunas cámaras de comercio opinan que conservan la competencia. La
posición que ya asumo es la contraria. Considero que la norma es
general y dice: "Discrepancia en el precio de alícuotas". Resulta que uno
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de los casos previstos en la ley que origina el reembolso de la participación
social es precisamente el ejercicio del derecho de receso o separación
que es la facultad que tiene el socio de retirarse de una sociedad cuando
no está de acuerdo con las condiciones de transformación o escisión de
la misma o cuando la sociedad negociaba sus acciones en bolsa y se
reti ró de la bolsa . En esos eventos, dice la ley, el socio, siempre y cuando
haya disminución patrimonio, tiene derecho a retirarse de la sociedad
y como consecuencia la sociedad tiene la obligación de cancelarle el
valor de su participación social. Este es uno de aquellos eventos en los
cuales la ley ha previsto el reembolso, lo que, a mi juicio, quedó subsumido por este nuevo artículo.
Según parece, los artículos 407 del Código de Comercio y 364 también
quedaron subsumidos por esta nueva norma. Pero aquí viene otra
discusión interesante. El artículo 231 de la misma Ley 222 dice: "Peritos .
En los casos en que de acuerdo con esta ley o con el libro segundo del
Código de Comercio deban designarse peritos, ésta la hará la cámara de
comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad, las
cuales y para tal fin elaborarán listas integradas por expertos en cada
una de las respectivas materias".
Y sucede que todas las discrepancias respecto a la valoración de cuotas
se resuelven a través del peritazgo . Cabe preguntar si también quedaría
derogada esta norma con la vigencia o con la aparición de la Ley 446.
Hay teorías de las cámaras según las cuales este artículo quedó completamente derogado, lo cual a mi juicio tampoco es cierto por lo
siguiente: el artículo 136 primero se refiere al reembolso de aportes y
simultáneamente hay dos figuras que son completamente diferentes: la
restitución del aporte y el reembolso .
El reembolso se da cuando al socio se le restituye en liquido lo que le
corresponde por la participación de la sociedad, al paso que la restitución
es cuando le devuelven el mismo bien que aportó porque así estaba
previsto desde la iniciación del contrato. Entonces, por ejemplo, yo
aporté un edificio que valía $1 00'000 .000; después de cinco años de
operaciones se liquidó la sociedad y el edificio ya vale $1 .000'000 .000 .
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De acuerdo con las cuentas de la liquidación, me corresponden por
utilidades en la sociedad la suma de $150'000.000, y se estableció que
me tenían que restituir el edificio, entonces yo como socio digo que el
edificio en libros aparece por $1 00'000 .000 y pido que me lo devuelvan
y además que me den $50'000.000 . Los otros socios opinan que no debe
ser esta la solución sino que, al igual que los demás, lo que tengo es una
participación igualitaria de $150'000 .000 sobre los activos sociales. Ese
activo es de la sociedad, y se estableció la restitución en la medida en que
fuera posible. Como surgió la discrepancia entre los socios sobre la forma de valorar la devolución de la participación y requiere intervención
de peritos y no queda cobijada por el artículo 136, esos peritos deberán
ser designados por la cámara de comercio.
Pero hay otro evento. Resulta que cuando hay un proceso ejecutivo, de
acuerdo con los artículos 142 y 299 del Código de Comercio, las
participaciones sociales están sometidas a remate a través de procesos
ejecutivos. Dentro de este proceso y de acuerdo con el 299 del Código
de Comercio, hay un avalúo judicial de la participación social, y ese
avalúo que se hizo dentro del proceso correspondiente debe ser puesto
en consideración del representante legal de la sociedad para que los
socios puedan hacer una oferta preferencial.
Pero en el proceso no hay ninguna discrepancia entre los socios. Hay un
acreedor que está cobrándole al socio que es una cuestión diferente,
pero hay discrepancia; resulta que esa norma partió de ese supuesto
según el cual, "en los casos previstosen la ley si en el ejercicio del derecho
de preferencia en la negociación de acciones, cuotas sociales o partes de
interés surgen discrepancias entre los asociados o entre éstos y la sociedad respecto al valor de las mismas éste será fijado por peritos" .
Entonces se refiere a "discrepancias entre los asociados o entre éstos y
la sociedad" . Únicamente cuando se cumplan esos requisitos, primero
que se trate de reembolso, segundo que sean discrepancias entre socios
o entre los socios y la sociedad, es que los peritos los nombran las partes
o supletivamente la superintendencia respectiva. En el caso de remates
de participaciones sociales no hay ninguna discrepancia entre socios ni
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entre socio y sociedad; por tanto, no sería aplicable esta norma en teoría. De acuerdo con ese artículo 231, el juez debe acudir a la cámara de
comercio para que nombrara el perito.
Hay otra norma igualmente clara en el Código de Comercio cuando en
una sociedad limitada no se previó la continuación de la misma con los
herederos. Podrá continuar con los supervivientes pero los herederos
tienen derecho a que se les reembolse el aporte. Si no hay acuerdo sobre
el valor, deberá nombrarse un perito y ese perito habrá de nombrarlo la
cámara de comercio y no la Superintendencia de Sociedades, pues los
herederos no son socios.
Para redondear el problema que se va a presentar respecto a las
funciones jurisdiccionales de las autoridades públicas en el caso de los
auxiliares de la justicia, existe otro asunto interesante que es el de los
liquidadores, pues la misma ley dice que son auxiliares de la justicia. La
excepción a esa consideración sería cuando esos liquidadores fueren
nombrados directamente y de común acuerdo por las partes.
El artículo 134dice :"Cuando en ejercicio de las funciones jurisdiccionales
requieran expertos, este nombramiento se hará de listas elaboradas por
las cámaras de comercio".
Respecto al liquidador hay tres alternativas:
El artículo 228 del Código de Comercio establece que si las partes no se
ponen de acuerdo acudirán a la Superintendencia para que lo nombre.
Es un evento diferente, pues aquí la Superintendencia no está ejerciendo
una función jurisdiccional.
En el artículo 134, dentro del proceso de disolución y liquidación, sí se
da la función jurisdiccional de declarar la liquidación, y el nombramiento
del liquidador deberá hacerse de la lista de las cámaras de comercio .
Pero la Ley 222, a su vez, estableció unos regímenes concursa les, dentro
de los cuales está la liquidación obligatoria y, de acuerdo con ésta, el
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liquidador se nombra de la lista que tiene la propia Superintendencia de
Sociedades.
Hubiera sido deseable unificar y decir que siempre sería de las listas de
la Superintendencia de Sociedades.
Respecto a los peritos hay un punto interesante. El artículo 135 establece una obligación del dictamen que impide una valoración del mismo
por el superintendente. Un juez, aun cuando el dictamen no hubiera
sido objetado, puede restarle valor probatorio o credibilidad si considera
que no fue idóneo. En cambio acá, si es obligatorio para las partes,
también lo debe ser, sin lugar a dudas, para el superintendente.
Finalmente, en los concordatos, el artículo 106 de la Ley 222 dice que
el contralor sí lo nombra la Superintendencia pero de la lista que tiene
la cámara de comercio. Entonces hay una gran dispersión en cuanto a
las listas de donde deben nombrarse los auxiliares de la justicia .

JAIRO
PARRA

LA PRUEBA PERICIAL

En cuanto a la prueba pericial, en primer lugar debemos preguntar qué
lugar ocupa el perito. A menudo se le concibe aliado del juez, como un
simple auxiliar del juez y esa es en principio una visión válida pero incompleta.
El perito no solamente está aliado del juez sino que además está frente
al juez, suministrándole un medio de prueba. El perito le permite al juez
ver aquello que éste no puede, facilitándole un lente para ello . Muchas
veces esto se produce porque la ciencia del juez no le alcanza para ver
y en otras ocasiones porque, a pesar del juez tener la ciencia, no es conveniente que éste dicte la sentencia con base en sus conocim ientos
privados.
Por eso el juez se va a poner las gafas que le permitan ver, va a utilizar
la prueba pericial, pero siempre y cuando someta el diseño de las gafas
a la discusión de las partes. Una vez que las partes las discutan, el juez
puede ponerse esos lentes de aumento para ver los hechos; repito, no
siempre porque la ciencia del juez no le alcance, sino porque a pesar de
alcanzarle se requiere que esos hechos ingresen en el proceso a través
de una vía distinta a la del conocimiento privado del juez, para que se
les permita a las partes ejercer el derecho de contradicción .
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Si el juez es, además de abogado, por ejemplo, ingeniero catastral y se
requiere un avalúo de un inmueble, no puede prescindir del dictamen
pericial por el hecho de tener esos conocimientos. Puede, eso sí, utilizar
esos conocimientos para valorar de mejor forma la prueba pericial.
Entonces deben rescatarse dos cosas muy importantes:
•

Primero, que al perito no hayqueconcebirlo en forma estrecha como
alguien que está simplemente aliado del juez; hay que concebirlo de
una forma dinámica, es decir, produciendo un medio probatorio e
incluso asesorando al juez. Por ejemplo, si se hace una diligencia de
exhibición de documentos en una entidad financiera, el juez puede
hacerse acompañar del perito para que éste le asesore en exigir tal
o cual documento. Entonces está aliado del juez para que produzca
el dictamen pericial.

•

En segundo lugar, debemos pensar que se es perito porque se reúnen dos presupuestos indispensables. El primero, que se tenga la
experiencia, como dicen los autores, la mente, especialmente decorada, es decir, que se tenga la técnica, la ciencia o el arte. En segundo
lugar, que se tenga la voluntad de rendir el dictamen pericial. Si
alguna de las dos falla, no puede hablarse de dictamen pericial.

Infortunadamente, en Colombia, no hemos podido organizar en forma
adecuada el fenómeno de los peritos, especialmente por el problema de
la corrupción de algunos que negocian el contenido de los dictámenes.
De otra parte, debe examinarse la norma y hacerse una interpretación
exegética . El artículo 1Qll dice: "Para la solicitud, aportación y práctica de
pruebas, además de las disposiciones generales contenidas en el Código
de Procedimiento Civil y demás disposiciones se dará aplicación a las
siguientes reglas". De esta forma se observa, en primera instancia, que
las normas del Código de Procedimiento Civil siguen siendo las normas
fuente.
Continúa la norma: "Cualquiera de las partes, en las oportunidades
procesales para solicitar pruebas podrá presentar experticios .. ." . Fíjense
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que aquí se utiliza la palabra experticio no como un eufemismo equivalente a prueba pericial. El experticio se entiende como los dictámenes
periciales que aportan las partes en las oportunidades para presentar
pruebas y que pueden convertirse en dictámenes periciales si no son
contradictorios con los otros que aporten las partes. Si esos experticios
aportados por las partes son contradictorios entre sí, entonces el juez
decreta lo que se llama propiamente prueba pericial.
Ésta no es una distinción simplemente idiomática ni terminológica sino
real. "Cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para
solicitar pruebas, podrá presentar experticios emitidos por instituciones
o profesionales especializados. De existir contradicción de varios de
ellos, el juez procederá a decretar el peritazgo correspondiente".
Entonces, dentro del ambiente de la ley, se llama experticio a "los dictámenes periciales que aportan las partes".
Peritazgo se llama a los experticios que no resulten contradictorios entre
sí que en esta medida resulten corroborados por el juez, quien los podrá
tomar como dictamen pericial. No obstante, esos experticios, cuando
entren en contradicción, no podrán constituirse en dictámenes periciales
y el juez resolverá, entonces, decretar el dictamen pericial.
Continuando con el análisis exegético, Lqué sucede entonces con esos
experticios cuando son contradictorios? De acuerdo con el artículo 232
del Código de Procedimiento Civil se t end rán como alegatos de parte y
servirán para permitir un mejor análisis de la prueba pericial decretada
por el juez.
Entonces, experticio son los dictámenes que aportan las partes, produ cidos por entidades o personas expertas; dictamen pericial son esos
mismos experticioscuando se corroboran entre sí o cuando sólo hay uno
y no resulta ningún otro; prueba pericial es la que decreta el juez.
El sistema que consagra la ley, que en cierta forma viene del decreto
anterior, es más propio de un sistema ideológicamente informado por
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el common law que por el sistema del civillaw. En el common /aw, la
prueba pericial se aporta de manera semejante al testimonio; se cita a
los expertos para ser interrogados frente al jurado, aun en materia civil.
Se les cita como testigos, incluso pueden ser remunerados por la parte,
sólo que su compromiso consiste en contestar el contrainterrogatorio
que se le haga en la audiencia frente al jurado.
En cambio, el sistema del civillaw, es decir, el sistema europeo continental y el sistema de América, consiste fundamentalmente en que los
peritos son nombrados por el juez. Este sistema tiene diferentes matices.
En el caso de Colombia, los peritos son escogidos de una lista. En otros
sistemas, como el caso de Brasil, el juez designa a los peritos, las partes
se asesoran y el dictamen pericial se saca del proceso y se discute entre
las partes, los peritos y los asesores técnicos. Una vez que está
decantado se lleva otra vez al proceso. De cualquier forma, el juez
designa al perito.
En el caso de la Ley 446, aparentemente sin tener clara la ideología
procesal, se introduce esta posibilidad de los experticios. Se pueden encontrar normas, incluso en el procedimiento civil, que el legislador las
hizo por generación espontánea, pero no hay una norma probatoria
que no tenga una carga ideológica . Por esta razón resulta un poco
desajustado y poco útil que las partes presenten dictámenes periciales
en las oportunidades que tienen para presentar pruebas, que es un
sistema propio del common law pero no del civillaw.
Ahora, Lqué sucede si se presenta un dictamen pericial? Si una parte
presenta un dictamen pericial con la demanda, la contraparte, en la contestación de la demanda, puede presentar otro dictamen pericial.
Resulta inverosímil pretender que partes que tienen intereses contrapuestos presenten dictámenes periciales que se corroboren . Prácticamente esto resulta imposible.
Si esto se llegara a dar, el juez puede apreciar ese dictamen o experticio
como prueba pericial. Es una decisión del juez, no una obligación. Esa
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coincidencia de los dictámenes no lo obliga porque en Colombia no
existe un sistema de tarifa legal y mucho menos una tarifa legal surgida
de las partes. La norma no establece que sea obligatorio porque de lo
contrario estaría regresando a épocas ya superadas.
De tal manera que el juez lo valorará y si llega a la conclusión que definitivamente ese dictamen lo convence, lo apreciará con ese carácter. No
obstante, puede llegar a la conclusión de que no lo convence, a pesar
de que las partes implícitamente estén de acuerdo, y entonces podrá
separarse del dictamen y si es el caso decretar otro dictamen pericial. Ese
dictamen pericial decretado por el juez se come los dos anteriores que
son de la voluntad de las partes y que serán analizados como alegaciones
de éstas.
Lo contrario, es decir, la obligatoriedad para el juez de los dictámenes
coincidentes de las partes, hubiera requerido reformar el Código de
Procedimiento Civil en el punto relativo a la valoración libre de la prueba
pericial, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Esa reforma no se hizo. Simplemente se indicó que "para la solicitud,
aportación y práctica de pruebas, además de las disposiciones generales
contenidas en el Código de Procedimiento Civil y demás disposiciones,
se dará aplicación a las siguientes reglas : "1. Cualquiera de las partes en
las oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrá presentar experticios emitidos por instituciones o por profesionales especializados.
De existir contradicción entre varios de ellos, el juez procederá a decretar
el peritazgo correspondiente". En ninguna quedó establecida la obligatoriedad. Además, el artículo 1011 no se refiere a la valoración de la prueba
sino a otros presupuestos, de modo que continúa rigiendo el Código de
Procedimiento Civil en cuanto se refiere a la valoración de la prueba sin
sujeción a tarifa legal alguna.
En cuanto a la valoración, muchas veces la prueba pericial es prueba
toral o axial para dictar la sentencia. Por ejemplo, los casos de los perjuicios, de filiación extramatrimonial, impugnación de la paternidad, muchas veces la prueba pilar es la prueba pericial. Entonces, Lqué se ha
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dicho respecto a esto? Se ha dicho que la prueba pericial en ningún país
del mundo actualmente es vinculante para el juez, pero el juez debe
apreciarla de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Porque si la prueba
pericial fuera vinculante para el juez, y éste se tuviera que atener a este
resultado, el juez resultaría siendo el perito.
El perito, en cambio, lo que hace es aportar un medio de prueba. Frente
al intento del perito inglés de introducir la prueba matemática para que
se les explicara a los jurados los grados de probabilidad, dicen los
tratadistas que este intento de introducir pruebas que no sean entendibles
por los ciudadanos debe ser repudiado porque el proceso judicial no
solamente es un rito destinado a las partes sino que es algo más: es un
rito destinado a toda la sociedad que tiene derecho a saber, aun en los
procesos civiles y con mayor razón en éstos, por qué el juez decidió en
uno u otro sentido.
De ahí se exige que siempre el juez "vulgarice los términos técnicos de
la prueba judicial" para que pueda hacer conscientemente un giro de la
prueba pericial. En otros términos, el juez tiene que hacer una especie
de traducción de la prueba pericial a términos vulgares y cuando actúa
así logra dos cosas: primero, demostrarle a la sociedad que a los conocimientos comunes pudo sumar los conocimientos especializados porque
los entendió y, en segundo lugar, hacerle accesible a la sociedad el
ejercicio de la función social de la prueba, porque si la entendió la podrá
explicar en términos comunes.
Toda persona que entiende algo lo puede explicaren términos comunes;
el que no entiende precisamente utiliza ropajes para que no le descubran
la falta de entendimiento.
De tal manera que nosotros no podemos renunciar a la vigilancia de la
prueba pericial como asociados. Los grupos sociales tienen derecho a
intervenir en el proceso de probar.
En segundo lugar, siempre se ha preguntado qué tipo de control puede
ejercer el juez en relación con la prueba pericial, y a esto se contesta
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afirmando que al juez no se le puede exigir que tenga una ciencia
superior a la del perito, porque de lo contrario estaríamos pretendiendo
utilizar el sistema romano de nombrar al experto técnico como juez.
No se le puede exigir al juez que tenga, por ejemplo, los laboratorios para
reproducir los exámenes y llegar a las conclusiones, pero sí se le puede
exigir que ejerza un control como lo haría cualquier persona que tenga
sentido común sobre la prueba pericial.
Ese control consistiría en lo siguiente:
•

En primer lugar saber quién es el perito y por eso el código exige
examinar la calidad e idoneidad de éste.
Segundo, recibir el método que empleó el perito y que éste sea el
aceptado por la ciencia o la técnica en ese momento. No sería
aceptable, por ejemplo, si se practica una prueba de investigación de
la paternidad, el empleo del método de la columna vertebral de Kun.
El método de la columna vertebral de Kun se basa en las leyes de
Mendel pero no en la normalidad sino en la patología y consiste en
que se hereda de los padres la columna vertebral con tendencia bien
sea hacia arriba o hacia el coxis . Ese método está en desuso porque
si la ciencia no ha podido manejar bien la normalidad mucho menos
las patologías. El método de recibo sería el del ácido desoxirribonucleico.

•

Tercero, la lógica de las argumentaciones que realice el perito.

El control es, pues, algo que puede ser efectuado por cualquier persona,
por cualquier miembro de un grupo social y con mayor razón el juez. El
juez va a ejercer un control como lo ejercería cualquier asociado, leyendo
libros, revistas, documentos, películas y todo aquello de lo que puede
derivarse un aprendizaje y entonces puede controlar la prueba pericial
mediante los tres presupuestos explicados.
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El juez, al traducir los dictámenes en la sentencia, permite el control de
los grupos sociales, pues mientras el perito resuelve un problema eminentemente técnico el juez resuelve un problema eminentemente humano. La sociedad toda ve reflejados sus valo res en ese microproceso,
porque en cualquier asunto particular que le afecta directamente a una
asociado, mañana puede involucrar a otro.
De tal manera que el rito del proceso tiene un alcance mayor que el que
se puede imaginar, sin la carga de una ideología que permita interpretarlo.
Es, además de un rito dirigido a los sujetos procesales o a las partes en
el proceso, un rito dirigido a toda la sociedad que tiene derecho a saber
cómo se resuelve. Por eso el juez tiene que entender el dictamen pericial,
para que podamos hablar del grupo social.
Con esta claridad en la misión del juez la interpretación del numeral
primero sería la siguiente:
En primer, lugar si hay dos dictámenes coincidentes en el proceso civil,
uno de la parte demandante y otro de la parte demandada, el juez hasta
ahí tiene un experticio que se transforma en dictamen pericial. No obstante, el juez lo debe valorar de acuerdo con las reglas de la sana crítica,
de tal manera que puede no convencerlo y llevarlo a decretar otro
dictamen pericial.
Al decretar otro dictamen, la pregunta que surge es si el primero conti núa gozando de la condición de dictamen pericial y en esta med ida se
estudiará en conjunto con el otro o si, por el contrario, el dictamen del
juez se come a los otros.
Una primera respuesta consistiría en afirmar que como quedó convertido
en dictamen pericial, se estudia en conjunto con el otro, si es que no le
contradice abiertamente. En el único caso, según esta primera tesis, en
que no se estudiaría en conjunto la prueba pericial sería cuando el
segundo dictamen le "enrostra y le muestra el error al primero" .
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La otra posibilidad, la que nosotros sostenemos, consiste en decir que
el dictamen pericial del juez se comió al otro. Los dictámenes presentados
por las partes sirven como alegaciones de éstas, pues el Código de
Procedimiento Civil lo dice muy claramente en el artículo 238 numeral
7: "Las partes podrán asesorarse de expertos cuyos informes serán
tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellos". Si el juez
decretó otro dictamen pericial es porque los experticios llevados por las
partes no lo c~nvencieron.
De otra parte, vamos a suponer que el demandante no presenta ningún
dictamen pericial, pero el demandado sí. En este caso no se podría afirmar que hay un dictamen pericial, pues no se le ha permitido a la parte
demandante la presentación de uno. Si el demandante no presenta el
dictamen pericial y el demandado lo presenta, hay que permitirle a la
parte demandante, si lo considera necesario, presentar otro dictamen
pericial para efectos de corroborar o contradecir, si lo estima conveniente.
Es un vacío legal que se llena fácilmente en aplicación del principio de
la contradicción y del principio de la igualdad.
Si el juez decreta un dictamen pericial y es rechazado con la presentación
de la objeción hay oportunidad de pedir pruebas y una de las pruebas
estelares es la prueba pericial. La mejor manera de demostrarle un error
a un dictamen pericial es con otro.
Se podría, según el criterio anterior, dentro de la objeción al dictamen
pericial, acompañar estos experticios que tengan la posibilidad de
convertirse posteriormente en dictamen pericial.
Existirían dos tesis. Una según la cual, como es posible acompañar nuevas pruebas, sería posible acompañar un dictamen pericial o experticio
para respaldar la objeción al dictamen. La otra parte podría igualmente
acompañar los experticiosysi están de acuerdo tendríamos un dictamen
pericial que el juez podría apreciar y sería enrostrable al primero.
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La otra tesis, la que sostenemos, consistiría en que no resultaría posible
porque está enjuiciándose un dictamen prop iamente pericial judicial y
que esta posibilidad solamente existe para las etapas del proceso y no
para esa discusión . Es decir, el dictamen para enrostrarle el error al primero debe ser practicado u ordenado por el mismo juez. Incluso, si practicado el segundo dictamen pericial, el juez considera que no lo
convence ninguno de los dos dictámenes peri ciales éste puede decretar
un tercero como prueba judicial.

LUIS FERNANDO

SA LAZAR

ACUMULACIÓN DE PROCESOS, VALORACIÓN
DE LOS DANOS, CUMPLIMIENTO DE LOS
TÉRMINOS PROCESALES Y LOS EFEGOS DE SU
INCUMPLIMIENTO, ORDEN PARA PROFERIR
SENTENCIAS, SENTENCIA ANTICIPADA,
PERENCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CRÉDITOS

En cuanto a las medidas para mejorar la eficiencia de la justicia me
referiré a lo que se relaciona con la acumulación de procesos y la valoración de los daños, el cumplimiento de los términos procesales y los
efectos de su incumplimiento, el orden para proferir sentencias, la sentencia anticipada, la perención y la liquidación de los créditos.
El espfritu fundamental de la Ley 446 es la descongestión y la eficiencia
de la justicia, y por eso el legislador ha tratado de subsanar costumbres
inveteradas y tratar de alejar a jueces y abogados del ritualismo y promover u na justicia más eficiente y menos congestionada por las formalidades .
En el capítulo tercero de la primera parte, la ley trata el tema de la
acumulación de manera genérica. Del estudio de la ley, fácilmente se
encuentra que lo que se ha buscado es partir del principio general de la
acumulación de los procesos en materia civil, para extenderla a todos los
procesos que cursen en la jurisdicción contencioso administrativa, en la
jurisdicción laboral y de familia. Se busca tratar de evitar la congestión
de la justicia con causas entre las mismas partes, que en el fondo impli-
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can la solución de una misma controversia vista de diferentes facetas y
tratar de que en un litigio se le acumulen a él todas las pretensiones que
tengan esas partes relacionadas con la misma materia .
Llama la atención en la parte segunda sobre la eficiencia de la justicia el
artículo 16, que es novedoso y se refiere a la valoración de los daños. La
norma dice así: "Dentro de cualquier proceso que se surta ante la
administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a la cosas atenderá a los principios de reparación integral y
equidad y observará los criterios técnicos actuariales" .
Esta es una innovación de la Ley 446 aunque es una norma que habría
podido decir más cosas concretas, pero desde el punto del abogado
litigante viene a suplir un gran vacío que existía en nuestru legislación :
la actualización de las 'condenas.
La teoría de los procesos en Colombia es muy diferente de lo que sucede
en la práctica. Una cosa es lo que dice el código y otra cosa es la que les
toca padecer a los abogados cuando tienen que enfrentar un proceso
ordinario, un proceso divisorio y aun un proceso ejecutivo. La primera
instancia de un proceso está tomando de tres a cinco años.
Ese trámite tan largo y dispendioso conlleva una injusticia que es el
deterioro monetario, el deterioro de las pretensiones de la demanda.
De esta norma llama la atención que la ley se refiere a todos los procesos
cuando dice: "Dentro de cualquier proceso que se surta ante la
administración de justicia, la valoración de los daños irrogados a las
personas y a las cosas atenderá los principios de reparación integral y
equidad y observará los criterios técnicos actuariales" .
Entonces, la primera gran inquietud que surge es qué va a pasar con los
procesos ejecutivos, córno se va a manejar el proceso de la reparación
integral del daño, en los procesos ejecutivos. La norma había podido ser
un poco más explícita y por no haberlo sido requerirá una reglamentación
muy precisa y clara . El espíritu de la norma atiende a la reparación
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integral de los daños y de los perjuicios y recoge la jurisprudencia un
poco tímida de la Corte Suprema en materia de actualización. Como es
sabido, la tendencia que ha seguido la Corte Suprema de Justicia,
especialmente en su Sala de Casación Civil, es la de simplemente aceptar
la indización o la actualización de las condenas en materia de obligaciones
dinerarias. Sin embargo, aquí la norma se refiere a toda clase de procesos.
Trata la ley de cubrir iniquidades que ocurren en procesos como los
reivindicatorios, los procesos de tierras, los procesos divisorios cuyas
sentencias se dictan con base en avalúos estáticos producidos con cinco
o seis años de anterioridad sin ningún criterio actuaria!.
En los procesos de jurisdicción de familia también viene a llenar un vacío,
porque se trata de llegar a que en las obligaciones alimentarias se actúe
con un poco más de equidad y de justicia . La norma básicamente trae
a nuestro derecho positivo lo que tímidamente la Corte Suprema de
Justicia ha ido reconociendo. En materia laboral, ha sido la más agresiva,
avanzada y consciente de los fenómenos del deterioro monetario.
La norma presenta sin embargo varias dudas. LCómo se va a manejar
la consonancia de la sentencia? Si el principio de reparación integral es
el que va a regir de ahora en adelante, Lcómo debe dictar un fallo un juez
sin incurrir en causales de extra petita o ultra petita? No lo dice la ley y
seguramente deberá contemplarse en el reglamento, porque se ve la
dificultad que afrontaría el juez en el momento en que ordena una
actual ización obedeciendo los criterios de la ley frente a las pretensiones
de la demanda y respetando la consonancia de la demanda con la
sentencia .
La solución que consideramos la correcta, atendiendo el espíritu de la
ley, consiste en que el juez al dictar sentencia va a tener un deber más
consistente en la facultad y la obligación de interpretar la demanda,
pues en ese momento tendría que considerar si dentro de los criterios
de la reparación integralydentrode la equidad debe dictarla actualización
monetaria o la valoración de los daños.

142

Reformas de los procedimientos civil ycontencioso administrativo -ley 446 de 1998

No es una labor fácil pero creemos que lo aconsejable sería que el juez
en la parte motiva de la sentencia, cuando acoja este principio, dicte las
pautas sobre las cuales el abogado que resulte favorecido con la sentencia pueda solicitar la actualización de la reparación de sus perjuicios.
Es decir, los litigantes tendrán que obrar con especial cuidado vigilando
que la sentencia esté completa, pues, en caso de que no se hubiese
pedido la actualización monetaria, casi es oficioso para el juez decretarla.
Para ello, lo único que se encuentra razonable dentro del esquema de
nuestro Código de Procedimiento Civil, sería que el juez dictase los
parámetros sobre los cuales debe dictarse esa reparación y el abogado
solicitara, a través del proceso a que se refiere el artículo 308, la actualización de las condenas, que se efectuaría mediante sentencia complementaria.
Si la sentencia no dice nada, Lqué ocurriría? LQué derecho tendría la
parte si el juez omite en su sentencia dictar los parámetros? No lo dice
la ley. Sin embargo, el mismo artículo 308 establece que se puede pedir
una complementación de la sentencia dentro del término de ejecutoria
para que el juez dicte una sentencia complementaria y, posteriormente,
al ejecutarla poder hacer valer su actualización .
Es un artículo que va a suscitar polémica y dificultades en su aplicación
porque va a tenerse la talanquera del principio de la consonancia de la
sentencia.
Es una norma nueva y valiosa que estaba reclamándose porque no resultaba justo que al momento de hacer efectiva la sentencia, no se pudiera
pedir su actualización, bien porque la parte no la pidió o porque los
jueces, aplicando la jurisprudencia de la Corte, se limitaran a actualizar
únicamente las obligaciones dinerarias.
Esta norma permite que los procesos sean dinámicos y que las pretensiones y las implementaciones de las partes estén acogidas por el principio
de la reparación integral, principio que, entre otras cosas, ya venía sien-
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do reconocido en la legislación penal a través de diversas normas del
Código de Procedimiento Penal, sobre la reparación integral de los
perjuicios que cause la comisión de delito.
En cuanto al cumplimiento de términos procesales, no es mucho lo que
aporta la ley. Se limita, en los artículos 17 y 18, a repetir los lugares
comunes que ya habían sido incluidos en todas las reformas de descongestión judicial previas: "Hay que cumplir los términos judiciales, serán
causales de mala conducta, se obrará con la más absoluta severidad
para que los jueces respeten los términos, etcétera".
No se realizó ninguna innovación sino que se recoge lo dicho en la
reforma al Código de Procedimiento Civil de 1968, en cuanto al orden
para proferir sentencias. Son cuestiones que vienen desde la reforma del
Decreto 2282. Se trata de ser un poco más estricto en la labor de los
secretarios en la fijación de la lista de procesos que entran en el despacho
para sentencia que se refiere el inciso final del artículo 124; que los
procesos deben tener un riguroso orden.
La lista, como es ampliamente conocido, no se utiliza en todos los juzgados y en algunos se fija en lugares inaccesibles. La ley no ha innovado
mayor cosa pero anuncia severas sanciones. Esperemos que esta vez sí
se cumpla la ley y que los señores jueces y los secretarios sean más celosos en el cumplimiento de los términos judiciales.
El artículo 20 trae otra innovación: la sentencia anticipada . Se trata de
otro artículo que va a suscitar polémica, pues si bien hace patente el
espíritu del legislador de tratar de mejorar la justicia, lo que en la práctica
se logra es dar un paso atrás frente al artículo 186 del Código de
Procedimiento Civil.
El artículo 186 del Código de Procedimiento Civil establecía qüe las
partes de común acuerdo podían prescindir del término probatorio y
solicitarle al juez que dictara la sentencia . La previsión del artículo 20 no
es buena, la redacción no es muy afortunada. En cambio, el artículo 186
era muy claro: "Se prescindirá del término probatorio y se dictará la

144

Reformas de los procedimientos civil ycontencioso administrativo - Ley 446 de 1998

sentencia" . En el artículo 20 se le agregaron cosas que sobraban. Dice
la norma:
"Las partes de común acuerdo podrán solicitar al juez antes de precluir
el término u oportunidad probatoria y sin perjuicio de la facultad
oficiosa de éste para decretar y practicar pruebas, que falle el proceso
en el estado en que se encuentre.Esta solicitud supone el desistimiento
de los traslados, recursos, incidentes, trámites especiales que los sustituyen y en general cualquier petición pendiente en esa fecha. El juez
podrá rechazar la petición mediante providencia motivada". Creemos
que la redacción de artículo 186 era mejor que la forma en que quedó
redactado este artículo 20. Este artículo va a ser letra muerta, porque no
es verosímil que las partes, si no se pusieron de acuerdo en la audiencia
de conciliación, vayan a ponerse de acuerdo en el desistimiento de los
traslados o de los recursos pendientes o de los trámites especiales.
No considero que sea una norma muy afortunada, ni que eso ayude a
que la justicia sea más eficiente; todo lo contrario.
Se incorporó partiendo de la figura penal en la que el sindicado acepta
su responsabilidad, acepta su participación en los hechos punibles
investigados y, por acogerse al trámite de sentencia anticipada, obtiene
unos beneficios de rebaja de pena de una tercera a una sexta parte,
según se trate de uno u otro delito.
Con este artículo pensamos que lo que el legislador quiso hacer fue
tratar de suplir la figura que desapareció del Decreto 2651 : la petición
de oportunidad. Era un trámite molesto que en el1 00% de los casos el
juez no recibía de buena manera . Seguramente en las transacciones a
que se llegaron entre los redactores de la ley encontraron una figura
similar que se llamaba la sentencia anticipada y así la denominaron . No
obstante, no creemos que sea una sentencia anticipada ni creemos que
el artículo tenga un efecto práctico, porque la condición que supone del
desistimiento de los traslados, de los recursos y de los incidentes va a
convertirla en inoperante.
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La misma norma dice que e 1juez deberá dictar la sentencia precluyendo
la oportunidad probatoria . Entonces, Lqué pasa con el traslado para
alegar de conclusión? Se supone que cuando las partes van a pedir una
sentencia anticipada en un proceso civil, el hecho de pedir la sentencia
anticipada supone el término de traslado de los alegatos de conclusión .
LEn qué momento o cómo va a manejarse el tema de los alegatos de
conclusión?
En materia de perención, el artículo 19 también es confuso en su
redacción, porque no se sabe si deroga o no deroga el artículo 346 del
Código de Procedimiento Civil. Simplemente se limita a decir que en
materia ci'Vil, una vez cumplidas las condiciones del artículo 346, el juez
aún de oficio podrá decretar la perención del proceso o de la actuación,
aunque no hayan sido notificados del auto admisorio todos los
demandados o citados . También cabe la perención cuando la actuación,
pendiente esté a cargo de ambas partes. En los procesos ejecutivos se
estará a los dispuesto en el artículo 346 del Código de Procedimiento
Civil. Es decir, no hay una derogatoria ni expresa ni tácita del artículo
346 . Encontramos novedoso que se extienda la perención a las
actuaciones. Esto hay que mirarlo en el contexto de una solicitud de
perención cuando en el proceso son varios los demandados y se notifica
uno y el proceso dura seis, ocho meses, un año, año y medio sin
actuación porque el demandante no pide el em plaza miento de todos los
demandados, o no se nombra el curador, o no se f ija el edicto, o no se
hacen las publicaciones. Se pide la perención y se encuentra uno siempre
con que el auto la niega porque no se ha trabado la litis, y mientras la

litis no esté trabada no puede operar la perención .
Lo novedoso del artículo es que ya se dice que se podrá decretar la
perención en la actuación . Eso supone que los abogados litigantes
deben ser extremamente cuidadosos en adelantar todas las diligencias
para efectos de lograr que se integre la litis rápidamente, por cuanto ya
se puede pedir la perención en ese supuesto. O sea, la perención cabe
en las simples actuaciones que se adelanten ante los jueces.
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El parágrafo primero se refiere a los procesos ejecutivos y se dice que se
estará a lo dispuesto por el artículo 346 . Este es un parágrafo que
sobraba, porque el artículo 346 lo que dice, en la redacción que le dio
el Decreto 2282, es que en lugar de decretar la perención se decretará
el levantamiento de las medidas preventivas. No se ve la necesidad de
que el legislador hubiera incluido el parágrafo para repetir lo que el
mismo artículo 346 dice. Es una norma que impone diligencia a los
abogados y que se va prestar también a polémica porque con las facultades oficiosas que tienen los jueces, ésta sí es una verdadera norma de
descongestión.
Lo que busca es que las partes y los abogados sean diligentes en el
adelantamiento de sus actuaciones, so pena de que se les aplique la
sanción de la perención.
Por último, encontramos novedoso el artículo 25 que se refiere a la
liquidación de los créditos. En este artículo se dice: "Adiciónase el
artículo 521 del Código de Procedimiento Civil con un parágrafo del
siguiente tenor: Parágrafo: En los procesos civiles y tratándose de
liquidación de créditos si el demandante, o en su caso, la parte
demandada cuando esté asistida de apoderado judicial, no la presenta
dentro del término señalado en el Código de Procedimiento Civil, no
podrá objetar la liquidación realizada por el secretario". Esta es una
norma que tiende a hacerle un llamado de atención a los litigantes para
que sean diligentes en la presentación de las liquidaciones, sancionándolos
drásticamente, impidiéndoles que objeten la liquidación . Se nos antoja
que la norma es inconstitucional, pues violaría el debido proceso y se
prestaría para la corrupción secretaria!. Esto por cuanto quedan las
partes sujetas a las decisiones drásticas de los secretarios de los juzgados
y una liquidación mal hecha de un crédito, sin la posibilidad de objetarlo,
somete a los litigantes al capricho de la arbitrariedad de los secretarios
de los juzgados, y eso si sería claramente violatorio del derecho de
defensa, pues se prestaría para liquidaciones amañadas y no equitativas.

EDUARDO GARCÍA
SARMIENTO

COMENTARIOS A LA
CONFERENCIA DEL DOCTOR
LUIS FERNANDO SALAZAR

La Ley446 de 1998 primordialmente busca introducir medidas para que
haya un real acceso a la justicia, para que haya más celeridad y, por consiguiente, el nivel de justicia sea más alto.
Teniendo en cuenta los propósitos de la Ley 446 que principalmente es
facilitar el acceso a la justicia, tornarla más eficaz y que sea más rápida,
hay que tratar de encontrar unas interpretaciones que realmente
respondan a sus propósitos y que por consiguiente la ley en la práctica
tenga una aplicación que cumpla esos propósitos iniciales.
En cuanto al tema de la acumulación, el artículo séptimo se refiere a la
acumulación de los procesos contenciosos administrativos subrogando
el artículo 145 del Código Contencioso Administrativo . La consecuencia
del artículo octavo de la Ley 446 es que introduce un artículo nuevo al
Código de Procedimiento Laboral para regular la acumulación inicial de
ese proceso; en materia de familia tenemos el artículo noveno que persigue lo mismo. En todos estos artículos se observa que el legislador optó
por remitirnos a las reglas del Código de Procedimiento Civil, tanto en
lo contencioso, como en lo laboral, en lo puramente civil y en los asuntos
de familia, en los cuales el criterio y las reglas para acumular son las que
establece este código.
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Para facilitar la aplicación de los artículos citados de la Ley 446 hay que
mirar las reglas que para el efecto trae el Código de Procedimiento Civil
y de acuerdo con éstas la acumulación es tanto de pretensiones como
de demandas y procesos. La acumulación de pretensiones aparece regulada en el artículo 82, el cual establece las condiciones para que se dé
la misma .
La acumulación de procesos está regulada en los artículos 157 al159 y
éstos también citan las reglas básicas para poder acumular procesos.
La acumulación de demandas es una posibilidad que también se presenta cuando está en curso un proceso, y desde luego antes de la sentencia se puede presentar otra demanda contra el mismo demandado. Para
acumular varias demandas hay tres formas de hacerlo, y esas formas
están reglamentadas por el Código de Procedimiento Civil.
El Código de Procedimiento Civil trae unos artículos que limitan la ampliación de la acumulación de procesos; por ejemplo, el artículo 433
cuando se refiere al proceso verbal sumario dice que no se puede apelar,
excepto en los casos del numeral primero del parágrafo primero del
artículo 427, ósea la nulidad del matrimonio civil, el divorcio, las declaraciones contenciosas, las separaciones; o la regla general dice entonces
que los procesos de menor cuantía no se pueden acumular, salvo estos
casos. También está el artículo 440 que se refiere a la prohibición de
acumular procesos cuando los asuntos se tramitan por el proceso verbal
sumario.
El Código del Menor trae una excepción en el artículo 350 numeral13
que dice que cuando están involucrados menores y el asunto se tramita
por el proceso verbal sumario se puede dar la acumulación.
Basándonos en todo lo anterior, en esta materia, la Ley 446 no dijo nada
nuevo porque se remitió al Código de Procedimiento Civil y por tanto hay
que aplicar las restricciones que establece el mismo.
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En cuanto al tema de la valoración de daños se advierte que el criterio
de la indemnización integral no parte de la integridad como una tota lidad . La Constitución de 1991, concretamente en el artículo 250, le
ordena a la Fiscalía a que tome todos los vicios para restablecer el
derecho y otorgue la indemnización integral. Luego el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 14, establece que uno de los retos del
procedimiento penal es que el funcionario judicial está obligado a procurar el restablecimiento del derecho. Es decir, hasta donde sea posible
procurando que las cosas vuelvan al estado anterior, cuando se quebrantó
el derecho . Como eso no siempre es posible, se da el equivalente, la
indemnización de perjuicios, y se establece la reparación integral. El
criterio que se plasmó en la Constitución y luego en la legislación judicial
penal respecto a lo anterior, se refiere a los casos en los que hay
condenas de indemnización de perjuicios. La norma no se limitó sola mente a lo penal, sino que amplió el ámbito de su aplicación a cualquier
caso dentro de cualquier proceso . Lo que busca el juez es la imposición
de la indemnización integral; esto choca con el principio de que no se
puede otorgar más de lo pedido porque incurriría en la expedición de
una sentencia viciosa, ya sea porque ésta sea extra petita o ultra petita .
Actualmente, la doctrina del derecho procesal establece que el juez debe
ser un asistente social, debe proveer con la audiencia oficiosa, concretándose dentro del papel de reconocer el derecho al que lo tenga, aunque
no lo haya pedido. Esto, porque el Estado es el que se encarga de garan tizar la eficacia de los derechos y la observancia de los mismos. O sea,
que tiene que asegurar que cualqu iera que sufra un quebranto en su
derecho t iene que ser restablecido; más aún : tiene que ser indemnizado
en su equ ivalente pecuniario.
Para que el juez civil pueda proceder con ese criterio y reconocerle el
derecho al que lo tenga, aunque no lo haya alegado, hay que removerle
la valla de la congruencia, mientras esté la congruencia como precepto
del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, según el cual cuando
alguno quiere otorgar algo no pedido o más de lo pedido, salvo los casos
de excepción, no puede darle derecho al que lo tiene si no lo pidiere;
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él no le puede otorgar más de lo que pidió porque se lo impide la regla
de congruencia, por un lado, y, de otro, la contraparte naturalmente va
a protestar que el Estado definitivamente integre los derechos; hay que
remover la valla de la congruencia.
Los peritos como auxiliares del juez deberán tener en cuenta estos
criterios para efectos de darle realmente al juez un concepto y que sea
ese la base para la determinación, a fin de establecer si hay cabida o no
a una indemnización integral.
En lo que se refiere al cumplimiento de los términos procesales, se tiene
que hacer referencia al principio de celeridad. Entendamos esto como
el principio que hace referencia a la rapidez que debe tener el juez, que
no se atenga a los términos que tiene previsto para tomar decisiones,
sino que decida lo más pronto posible porque los que acuden al órgano
jurisdiccional lo hacen precisamente porque tienen la necesidad de que
se les resuelva el problema los más pronto posible. Por consiguiente,
esta crítica a ese principio de la administración de justicia se basa en el
artículo 17 que establece que el juzgador debe cumplir estrictamente los
términos judiciales; esto en desarrollo del principio contenido en el
artículo 218 de la Constitución.
El artículo 20 de la Ley 446 que se titula Sentencia anticipada, y se refiere
a lo que ya traía el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, sólo
que este código no lo llama sentencia anticipada sino "prescindencia de
la práctica de pruebas". El principio es el mismo : las partes de común
acuerdo pueden pedirle al juez que prescinda del resto probatorio
porque estiman que las pruebas incorporadas son suficientes para que
falle y le solicitan de común acuerdo que dicte la sentencia .
Se debe coordinar muy bien el artículo 20 con el artículo 186 del Código
de Procedimiento Civil para darle una aplicación práctica. Le corresponde
al juez en cada caso concreto, si, efectivamente para el caso, se permite
dictar la sentencia anticipada, o si afecta a otros sujetos o a terceros que
tienen un interés legítimo en procesos que están reconociendo sus pretensiones o sus peticiones. Debe darle una aplicación sin quebrantar el
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debido proceso, o el derecho de otros sujetos que estén incluidos en el
proceso, además de las partes.
El artículo 19 que versa sobre la perención empieza diciendo que en
materia civil , una vez cumplidas las condiciones establecidas por el
artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, el juez decreta la perención bien sea a petición de parte o de oficio. El artículo 19 no modifica
el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, tan sólo lo adicionó :
le impone al juez la oficiosidad, estando cumplidos los plazos tiene que
de oficio decretar la perención. Esta oficiosidad tiende a la celeridad . Por
otra parte, antes de la expedición de la Ley 446, mientras no se declarara
la relación jurídica procesal, no se podía decretar la perención .
El otro punto para tratar es el de la liquidación de créditos . El artículo 25
le hace una adición al artículo 521 del Código de Procedimiento Civil;
este artículo fue modificado por el Decreto 2182 para darle más celeri dad a los procesos de liquidación de créditos, especialmente a los
ejecutivos, para que presenten las liquidaciones y se den unos plazos.
La innovación está en que cuando las partes no presentan la liquidación
en oportunidad lo hace el secretario; eso está muy bien para agilizar y
el trámite no se paraliza . Hasta ahí se responde al propósito de la ley;
que sea mucho más eficaz, rápida y veraz .
Pienso que la consecuencia por no cumplir esa facultad de los apoderados
es tal vez contraria a la Constitución, porque está impidiendo el ejercicio
del derecho de defensa de la ·parte. No debe afectar si el sec retario se
equ ivoca o deliberadamente hace una liqu idación mal. Al apoderado
está restring iéndosele el derecho a defenderse. Creo que los jueces, en
caso de que lo vayan a aplicar, tendrían que declararla inconstitucional
por excepción, o en su caso la Corte Constitucional. Interesa el criterio
utilizado por el juez que lo va a aplicar si encuentra que tiene que decla rarla inconstitucional.
En lo personal, pienso que la ley tiene mucho defecto; sin embargo, hay
que tratar que se cumpla el propósito por el cual fue creada y buscar que
en la práctica se agilice la justicia, que se torne más eficaz y que sea de
fácil acceso.

MARTHA
CE DI EL

LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA

He sido invitada a tratar un tema que cada día es más importante en el
ámbito del derecho público, en la medida en que se convierte en un
instrumento de solución para los múltiples, diarios y crecientes conflictos,
entre administración y los administrados, tanto en el ámbito contractual,
en el de de los actos administrativos, como en el extracontractual propiamente dicho.
Sin embargo, en el fondo existen preocupaciones porque no hay un aná lisis profundo desde el punto de vista conceptual del tema, y por esa
razón es posible que les resulte un poco extraño la forma en que voy a
enfocar la conciliación .
Como instrumento es muy sencillo, en la medida en que tal cual como
lo describe la ley en el artículo 64, se trata de un "mecanismo de resolución d.e conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por
sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neu tral y calificado, denominado conciliador".
Así, como mecanismo es muy simple, pues consiste en un arreglo en
donde hay un facilitador para el encuentro de las dos partes. La
pregunta es: ¿por qué un capítulo en un foro como éste, o en cualquier
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foro, de los que están haciéndose en este momento dedicado a la
conciliación administrativa? Este es el enfoquequeconsidero importante.
Las corrientes de privatización y de pensamiento privatista hacen que
estemos llegando a distorsiones como las que se escuchan relativas, por
ejemplo, a que la contratación pública básicamente es un accidente en
la medida en que la Ley 80, según dicen, quiso que se aplicara el Código
Civil. Este enfoque en mi opinión es absurdo, no porque se pretenda
crear un espacio totalmente independiente para el derecho público y
para el derecho público administrativo en particular, sino porque salta
a los ojos que no se puede "sacar del ring" al derecho que representa los
intereses comunitarios .
Lo primero que debemos tener completamente claro es que la institución
tiene rasgos, características, seña les y temas diferentes en el derecho público y en el derecho privado, no obstante que el instrumento sea el mismo.
Mientras en el derecho privado estamos enfrentando intereses de igual
naturaleza, en el derecho público hay un interés público y un interés privado y eventualmente podrá haber dos intereses públicos.
Eso hace diferente la conciliación en la medida en que no hay, como lo
habría en el derecho privado, libre disponibilidad para el arreglo. En este
evento, como primera premisa, no hay lugar a la conciliación en ningún
caso en que la administración esté convencida de que no es responsable
de la indemnización . Mientras no haya responsabilidad no podrá haber
arreglo .
Esto es lógico : no pueden existir regalos por parte del Estado. No obstante, la administración no siempre es consciente de ello y con sorpresa
se encuentra uno funcionarios a los que se les pregunta por qué conciliaron, aunque sea por una suma pequeña y dan como respuesta que
"porque les dio pesar" .
En materia pública no hay lugar al pesar. Hay lugar a una valoración
acerca de la responsabilidad, que aunque no es igual de precisa a la que
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se da en materia judicial (la prueba no se analiza en la misma dimensión)
lleva al reconocimiento de que hubo una falta de la administración en
cualquiera de los tres niveles, contractual, extracontractual o por acto
administrativo; y allí es donde encontramos la posibilidad de conciliar.
Es decir, sólo podrá darse la conciliación cuando exista una clara motivación .
En cuanto a las materias conciliables, la Ley 446 mantiene lo dicho en
los estatutos anteriores en el sentido de señalar que son conciliables
todas aquellas materias que se ventilarían por la acción contractual, por
la acción de reparación directa o por la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Igualmente, el artículo 65 de la Ley 446 señala que son susceptibles de
conciliación los asuntos que serían susceptibles de transacción, desistimiento y los que expresamente señale la ley.
Al respecto, cuando miramos el tema de la acción contractual, nos vamos a encontrar nuevamente con el debate acerca de cuál es el conflicto
susceptible de ser ventilado por la acción contractual. En mi concepto,
estamos de regreso a la tesis según la cual la acción contractual simplemente cobija aquellos actos posteriores a la celebración del contrato.
Vale decir que los actos previos siguen teniendo el tratamiento de actos
separables del contrato y se ventilan por la acción de nulidad y restableci miento del derecho, incluido el acto de adjudicación, respecto al cual se
modificó el término de caducidad que ahora es de 30 días a partir del
mismo.
Entonces, los asuntos conciliables, en materia contractual, serían los
referidos a los actos que se producen después de la adjudicación y hasta
la liquidación del contrato.
En relación con lo extracontractual, no hay limitante distinta a que exista
un reconocimiento de la administración de algún grado de responsabilidad .
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En lo que corresponde al restablecimiento de derecho, la innovación
está en la positivización de la figura, pues ya se había reconocido por la
vía de la jurisprudencia que no era la legalidad lo que se conciliaba sino
solamente "los efectos económicos".
En lo personal no encuentro la practicidad de la institución. Entiendo las
ventajas pero no le encuentro lógica a la idea de una acción que pretende anular un acto y que el restablecimiento sea sólo una consecuencia
de la nulidad del acto. Si el acto es ilegal y causa una lesión, se tiene
derecho a una indemnización y allí se encontraría el efecto patrimonial
que vamos a discutir.
Si el acto es legal no se tiene derecho al restablecimiento; entonces la
pregunta es: Lcómo entender la figura de la conciliación referida a un
acto legal?
Si el acto es legal, no se tiene derecho a indemnización; entonces, Lcómo
hablardeconciliarel efecto patrimonial sin entenderqueestá discutiéndose la legalidad del acto?
Esta paradoja generaría los siguientes problemas:
Podrían presentarse situaciones en las que frente a un acto unilateral,
esté ventilándose, por un lado, la acción de nulidad y el restablecimiento del derecho, y por el otro, que esté intentándose la conciliación
de los efectos patrimoniales del acto .
Esta situación podría presentarse en los tribunales de arbitramento, por
ejemplo ante una decisión administrativa unilateral sobre un contrato
(modificación, interpretación, etcétera) que se ventilaría mediante la
acción contractual y en la que se discutiría la legalidad. Si el acto es nulo ·
habrá lugar a indemnización; si no lo es, no habrá lugar a la misma.
Mientras tanto, el árbitro sólo decidirá en cuanto a los efectos patrimoniales, aunque para llegar a la conclusión que sea deba, en el fondo,
analizar lo mismo.
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La pregunta es: ¿qué pasaría si el acto se declara legal y no obstante en
el escenario arbitral se conciliaron los efectos patrimoniales del acto?
Aquí hay algo que, en mi concepto, no encaja, así la institución resulte
práctica .
•

Otro problema es el análisis de cómo está utilizándose el instrumento,
más allá de sus bondades teóricas. En lo personal he sido víctima de
tres chantajes por parte de la administración pública . Llegué a con ciliar una multa de 2 millones de pesos por los cuales pagué 30. La
administración pública, en vez de admitir, como debía haberlo hecho, porque había argumentos jurídicos, que no había lugar a la
imposición de la multa correspondiente, dijo que levantaba la multa
si pagaba 30 millones de pesos. Nosotros somos mandatarios y el
cliente aceptó pagar los 30 millones porque la multa lo perjudicaba .
No creo que para eso sea la conciliación; el instrumento está utilizándose mal.

Las modificaciones que pueden resaltarse serían las siguientes:
•

Se deja en claro que las entidades públicas pueden conciliar a través
de apoderado, lo cual resuelve la discusión de si debía ir necesaria mente d representante legal.

•

Desde el punto de vista legal, queda absolutamente claro que el
representante legal de la entidad correspondiente puede nombrar a
un apoderado para que vaya a la conciliación . La conveniencia o in conveniencia ya no es materia de legalidad .

•

Se sigue percibiendo en el escenario de la conciliación, que se pierde
la perspectiva de lo que va ínsito en ella : arreglar el problema cuando
haya de por medio responsabilidad de la administración . Cuando se
nombran apoderados y éstos, como es usual, fueron los mismos
causantes del conflicto, el ánimo conciliatorio se pierde. Cuando el
apoderado de la entidad o el abogado que elaboró el contrato se
equivoca y por tal hecho se causa el conflicto y lo mandan a arreglar
el problema donde tendría que admitir que cometió un error y que
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está mal perfilado el contrato, es evidente que nunca se va a arreglar
el problema.
•

Desaparece la enumeración que hacía la Ley 23 de 1991 en relación
con quiénes eran los representantes legales de las entidades estatales.
Uno de los temas que resulta más importante es el que señala el
artículo 72 de la Ley 446, según el cual "el acta de acuerdo conciliatorio y el auto aprobatorio debidamente ejecutoriado prestan
mérito ejecutivo y tendrán efectos de cosa juzgada" . Nada novedoso
hay en el tema, lo importante es lo que sigue en el segundo inciso :
"Las cantidades líquidas reconocidas en el acuerdo conciliatorio
devengarán intereses comerciales durante los seis meses siguientes
al plazo acordado para su pago y moratorias después de este último". Al respecto surge la pregunta de si esos intereses son o no renunciables.

Nos encontramos ante una norma imperativa, de derecho público, procesal y en consecuencia no son renunciables . Sin embargo, las entidades
en los comités conciliatorios ya decidieron que no pagarían esos
intereses en el marco de una conciliación.
Con esa renuncia el acuerdo conciliatorio entra viciado, y el tribunal al
momento de aprobarlo va a poder modificarlo y decidir que no puede
pactarse esa renuncia.
Incluso, le correspondería al conciliador llamar la atención sobre la natu raleza de la norma y en advertir que dicha renun cia es ilegal y no podría
obligarse al contratista a renunciar a esos intereses.
Tampoco es novedoso respecto a su utilización pero sí en cuanto a su
inclusión en la norma el artículo 65-A, que hace referencia a la posibilidad de apelar el auto que aprueba la conciliación . Ya el Consejo de
Estado se había pronunciado sobre el punto y había dicho que ese auto
·
del tribunal era apelable.
El Ministerio Público puede interponer el recurso de apelación para ante
el tribunal, contra el auto que profiera el juuez adm inistrativo, aprobando
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o improbando la conciliación; y las partes pueden a pelarlo sólo si el auto
imprueba el acuerdo .
La apelación puede terminar convirtiéndose en un mecanismo para que
un proceso que estaba concebido como corto, termine alargándose.
Además se plantea el problema de la caducidad . En efecto, si imprueban
la conciliación se tendrá de todas maneras que instaurar la demanda . Si
esto llega a demorarse más que el tiempo de la caducidad correspondiente
y la decisión del tribunal es improbatoria, se van a presentar problemas.
Crea la Ley 446 el Comité de Conciliación y dice el artículo 75 que "las
entidades y los organismos de derecho público del orden nacional,
departamental, distrital y de los municipios, capital de departamento y
los entes descentralizados de estos mismos niveles, deberán integrar un
comité de conciliación ... " . Indica la ley a continuación que cumplirán las
funciones que se les señalen .
Estos comités se habían ya creado en muchas entidades antes de la
expedición de la ley, con el ánimo de que en el mismo participaran los
diferentes funcionarios que conocían el conflicto y también para que
quien fuera a representar a la entidad en la conciliación, llevara un derrotero, y en algunos casos, una decisión.
Es entendible el propósito de marcar un derrotero, pero nunca el de
definir previamente una decisión, porque si al interior de la entidad ya
"fallaron" entonces ¿para qué van a asistir a la conciliación?
En mi criterio, si hay lugar a la conciliación debe ilustrarse a un funcionario para que tenga unos límites, unos parámetros para conciliar . Si de
plano la administración va con una decisión tomada, donde no hay
ningún análisis realmente, ni la posibilidad que implica esa negociación,
no tendría ningún sentido la conciliación . La ley trae previsiones respecto a las sanciones por no concurrir a la conciliación (artículo 64) y
señala que podrá haber multas hasta de 1O salarios mínimos legales
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mensuales a favor del Consejo Superior de la Judicatura cuando haya
una inasistencia injustificada de las partes . En este punto de nuevo el
manejo es falacioso, pues alienta a que simplemente se envíe una carta
con argumentos para evitar la multa, que en realidad no son justificaciones
y se les cita nuevamente en tres o cuatro ocasiones más.
Diría que el tema más álgido de la conciliación lo constituye el artículo
76 que tampoco es una innovación desde el punto de vista conceptual,
pero sí desde el punto de vista de la positivización del tema . Ya el Consejo
de Estado había insistido en la posibilidad de valoración de la prueba
más que en el de decretar pruebas.
El gran enfrentamiento de fondo entre el derecho público y el derecho
privado en materia de conciliación se encuentra en dos escenarios, según mi concepto . La conciliación del derecho privado es confidencial y
no hay valoración de la prueba. En el derecho público no sólo hay
valoración, sino que hay posibilidad de decretar pruebas.
Señala el artículo 76 que el decreto de pruebas puede producirse a
petición del juez o del Ministerio Público . Señala que el objetivo es establecer los presupuestos de hecho y de derecho del acuerdo. El problema
se presenta al entender Lcómo el agente del Ministerio Público no entra
en un juzgamiento si de otra parte está evaluando la prueba?
Es importante resaltar, además, que la conciliación t iene tres escenarios
que se seccionaban en las normas anteriores, pero que en la Ley 446
están el ara mente separados. Esta m os hablando de tres casos de conci 1iaciones: (1) la conciliación judicial, que en concreto tiene dos grupos, la
judicial propiamente dicha ante lo contencioso administrativo y la
judicial en los tribunales de arbitramento; (2) la conciliación extrajudicial;
(3) la conciliación prejudicial que es aquella que se cumple antes del
proceso y ante el procurador y se cumple ante los centros de arbitraje
y de conciliación .
Las diferencias entre una y otra están marcadas por el conciliador que
en un caso es el juez, en la extrajudicial un conciliador y en la prejudicial
serán los agentes del Ministerio Público.
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¿Qué dificultades presenta cada uno de los tipos de conciliación? Yo
diría que en la judicial se ha visto un avance; los jueces hoy han sido
capaces de desempeñar los dos papeles, es decir, saben en qué momento se está realmente en un escenario de conciliación. La mayor dificultad
está en presentarfórmulas. A los jueces, incluso a los árbitros, les cuesta
trabajo presentar fórmulas.
En el caso de la conciliación extrajudicial, la dificultad surge en los
conciliadores. El conciliador de los centros de arbitraje hasta ahora está
comprendiendo cuál es el escenario de la conciliación cuando el interés
público está de por medio.
La dificultad está en darle tranquilidad al funcionario que llega a la
conciliación con el temor al peculado y, a un mismo tiempo, ayudar a
presentar una fórmula que consulte los intereses públicos y los intereses
privados.
En la conciliación que se realiza en los centros de arbitraje y conciliación,
el funcionario tiene que dejar consignada en el acta por qué concilió, por
qué lo hizo en una determinada suma o simplemente por qué no
concilió .
Esto porque la libertad de conciliar es distinta en derecho privado y en
derecho público. Como ejemplo pensemos en una parte a la que se le
ocurre que la fórmula de arreglo es ofrecer pagar una suma pequeña
pero asegurarle a su contraparte que el próximo contrato se le va a
adjudicar. Esto en derecho privado es absolutamente legítimo; en derecho público es absolutamente ilegal.
Si el ejemplo anterior ocurriera en el marco de una conciliación administrativa, generaría claramente una nulidad del acuerdo conciliatorio. Por
esto, en el acta debe quedar evidenciado, a la luz pública, qué fue lo que
ocurrió, pues las razones de benevolencia no caben en el derecho público, cualquier razón que no pueda ser auscultada por el control no
tiene cabida en el derecho público.
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Recordemos que los parámetros de actuación de la administración son
el principio de estricta legalidad y el principio del control. Cualquier organismo de control, ya sea la Contraloría o la Procuraduría puede examinar
cómo fue la actuación del funcionario público en la conciliación. Debe
ser así, porque la actuación de la administración es pública y en consecuencia las actas que se hacen en los centros de arbitraje y conciliación
van a tener que ajustarse a estos principios y permitir hacer explícitas las
razones de la conciliación.
Yo creo que tan grave es no aceptar conciliar, cuando todo evidencia
que lo más económico, lo más eficiente es una conciliación, como conciliar cuando no corresponde, y la Contraloría está facultada para hacer
anotaciones a las actuaciones de los funcionarios en el marco de las
conciliaciones cuando ocurre una u otra anomalía.
En la conciliación prejudicial, en la que intervienen los agentes del Ministerio Público, las entidades públicas tienen más tranquilidad que cuan do acuden ante una cámara de comercio.
Para equilibrar esa situación la ley consagra lo siguiente:
Lo primero, y diría que lo más importante, es que la conciliación extraju dicial se extendió con la Ley446a losconflictoscontractuales. Recordemos
que la conciliación extracontractual apareció en el mundo del derecho
administrativo con la Ley 80 de 1993 y en cuanto al conocimiento de los
conflictos contractuales quedaban totalmente excluidas las cámaras de
comercio, cuando se trataba de conflictos ventilables por la acción de
nulidad y de establecimiento del derecho o por la acción de reparación.
Sólo podían conocer de ellos cuando eran ventila bies, únicamente, por
la acción contractual.
Con la Ley 446 le abre el espacio a los centros de arbitraje y conciliación
para que a través de los conciliadores puedan ventilarse los tres tipos de
conflictos . La ley añade la presencia del procurador, la necesidad no de
que esté presente pero sí de que sea convocado y la posibilidad de que
ese procurador impugne la conciliación .
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Según el artículo 79, si el procurador no se hace presente durante la
conciliación, debe enviársele el acuerdo conciliatorio, y si no está conforme debe solicitar la homologación judicial.
La innovación es sin lugar a dudas importante y se produjo especialmente
por los conflictos que se presentan con ocasión del acto de adjudicación.
Se discutía si en un conflicto que se presentara por una indebida adjudicación era viable conciliar o no.
Mucha gente opinaba que esto no era posible, pero no parecía existir
una razón clara para que esto fuera así. En efecto, Lcuál es la razón para
que cuando una administración sabe a ciencia cierta que adjudicó mal
y que luego va a tener que indemnizar no pueda conciliar, y en cambio
sí esperarse a un pleito que se sabe está claramente perdido?
Cuando hay evidencias tan claras, especialmente en la administración,
cuando los puntajes son claros, donde objetivamente se le deja de adjudicar a alguien que tenía derecho a ello Lpor qué no conciliar?
Entonces, en las cámaras de comercio (ustedes recuerdan que según la
jurisprudencia este tipo de actos se ventilan a través de la acción nulidad
y restablecimiento del derecho) solamente estaban habilitadas para
actuar como conciliadoras cuando el conflicto contractual se ventilaba
mediante la acción contractual. Hoy, todos esos conflictos pueden ventilarse en las cámaras de comercio, tanto los provenientes de los actos
separables del contrato como los provenientes del acto contractual propiamente dicho .
En cuanto a la homologación, estaba prevista solamente bajo la forma
de aprobación para la conciliación prejudicial. Como acabo de señalar,
el artículo 79 indica que si el procurador no asiste a la audiencia, elcentro
debe enviarle el acta de conciliación, y si éste no está de acuerdo con el
acuerdo debe solicitar la homologación judicial.
Éstos son los puntos más importantes en materia de conciliación de la
Ley 446. Como aporte general cabe resaltar el haber incluido la concilia -
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ción en el estatuto general, haber ampliado los espacios, haber aumentado la posibil idad de control judicial y de recurrir a los acuerdos
conciliatorios, pero en general se mantiene la filosofía de los estatutos
anteriores.

MAR CELA
MONROY

COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS,
TRIBUNALES Y DEL CONSEJO DE ESTADO

Me voy a referir a un punto que considero de gran importancia : el
planteado por el artículo 40 de la Ley 446 que determina un cambio significativo en la competencia que por la materia asumen los tribunales en
primera instancia y el Consejo de Estado en segunda instancia y también, de alguna manera, los juzgados, de acuerdo con la respectiva
cuantía .
El artículo 40 de la Ley 446 reformó el artículo 132 del Código Contencioso y en su numeral quinto dispone que los tribunales conocerán en
primera instancia de los asuntos referentes a contratos de las entidades
estatales en sus distintos órdenes y los contratos celebrados por entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios cuando su finali dad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la
cuantía exceda quinientos salarios mínimos legales mensuales. Asuntos
de cuantías inferiores serán de competencia de los juzgados.
Esta es una modificación muy importante, en tanto que cambia completamente la tendencia que contemplaba el artículo 31 de la Ley 142
de 1994, la llamada Ley de Servicios Públicos, que decía lo siguiente:
"Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los
servicios públicos a los que se refiere esta ley, y que tengan por objeto
la prestación de estos servicios, se regirán por el parágrafo primero del
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artículo 32 de la Ley 80 de 1993" . A su turno, ese parágrafo lo que hacía
básicamente era excluir del sometimiento a la Ley 80 a este tipo de
contratos diciendo lo siguiente: "Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley
sobre fiducia y encargo fiduciario, los contratos que celebren los establecimientos de crédito, compañías de seguro y demás entidades financieras
de carácter estatal y que correspondan al giro ordinario de las actividades
propias de su objeto social, no estarán sujetos a las disposiciones del
presente estatuto y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a dichas actividades". Es decir, que aquellos contratos que
venían celebrando las entidades estatales prestadoras de servicios públicos no estaban sujetos a la Ley 80, y por esa razón la competencia para
conocer de esos contratos correspondía a la jurisdicción ordinaria, no a
la jurisdicción contencioso administrativa .
Veamos las siguientes anotaciones que me parecen bien importantes,
porque esto va determinar que se trasladen a la jurisdicción de lo contencioso administrativo un volumen y una materia de gran importancia para la jurisprudencia.
En la Ley 142, Ley de Servicios Públicos, los sujetos regulados eran las
entidades estatales prestadoras de servicios públ icos dom icilia rios. Esas
entidades estatales prestadoras de servicios públicos domiciliarios no
estaban sometidas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo
respecto a los contratos que tenían por objeto la prestación de los servicios.
En la nueva ley se modifica la j urisdicción de tal suerte que no solamente
las entidades estatales quedan sometidas a esta jurisd icción de lo
contencioso admin istrativo, sino también genéricamente las entidades
prestadoras de servicios públicos domiciliarios; clasificación ésta que es
mucho más comprensiva, general y amplia que la de simples entidades
estatales.
Entonces tenemos aquí que las llamadas entidades prestadoras de
servicios públicos domiciliarios que pueden ser estatales o no (incluso
pueden ser enteramente privadas al tenor de lo dispuesto en el título
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primero de la Ley 142), a partir de esta reforma se trasladan a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo para todos los efectos relacionados con los contratos que celebren, cuya finalidad esté vinculada
a la prestación del servicio.
Eso quiere decir que quedan sometidos a la jurisdicción contenciosa, los
contratos celebrados por las entidades prestadoras de servicios en general, y no simplemente los de las entidades estatales. Anteriormente se
podía pensar que se refería únicamente a las entidades estatales. A partir
de este momento abarca a todas las entidades prestadoras de servicios
que celebren este tipo de contratos.
En cuanto a los contratos celebrados por las entidades prestadoras de
servicios públicos, también advertimos que hay una modificación que se
introduce en este artículo 40. El artículo 31 de la Ley 142 se refería a los
contratos que tuvieran por objeto la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, estableciendo que éstos no se regirían por la Ley 80 y no
serían de conocimiento de la jurisdicción contenciosa .
En la nueva ley se establece que serán de conocimiento de los tribunales
administrativos las controversias respecto a contratos celebrados por las
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su
finalidad esté vinculada directamente a la prestación de servicios. Entonces; a las reformas de los procedimientos civil y contencioso administrativo
están dándoseles un enfoque un poco distinto . La ley anterior se refería
al objeto : cuando el objeto fuera directamente la prestación del servicio.
En esta nueva ley se da la final idad : cuando la finalidad de ese contrato
esté vinculada directamente a la prestación del servicio .
Esto amplía el ámbito de los contratos que van a ser conocidos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, particularmente los tribu nales. Hablar de "finalidad vinculada directamente al objeto", que es la
prestación de servicios públicos domiciliarios, resulta mucho más amplio
que simplemente referirnos al "objeto de la prestación de los servicios
públicos". Se va presentar muy seguramente una gran discusión en
tanto que le corresponderá a la jurisprudencia establecer cuál es el
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alcance de la noción de un contrato vinculado directamente en su
finalidad a la prestación del servicio. Por ejemplo, uno podría pensar que
sin lugar a dudas el contrato que celebren las empresas prestadoras de
servicios públicos con sus usuarios claramente está vinculado a la
prestación del servicio y en consecuencia tendría que ser conocido por
esta jurisdicción. Pero, cuando ese contrato es evidentemente privado
y se trate de una entidad privada prestadora de servicios públicos,
resultaría curioso, por ejemplo, que se sometiera a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo un contrato por el cual esa entidad adquiera
elementos para la prestación del servicio puesto que, de acuerdo con la
redacción, puede realmente pensarse que está vinculado en su finalidad
la prestación del servicio.
Evidentemente, estaría vinculada a esa finalidad si se trata, por ejemplo,
de la compra de postes o de la compra de aparatos telefónicos o la
contratación de la infraestructura del tendido de las redes, de las canalizaciones. Claramente se trata de contratos celebrados con entidades
prestadoras de servicios cuya finalidad está vinculada de manera directa.
También se produjo una modificación en la parte que se relaciona con
las competencias en materia contractual, por cuanto en el proyecto
inicial presentado al Congreso de la República no se le asignaba competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para efectos de
conocer de los procesos relacionados con la prestación de los servicios
públicos domiciliarios, cuando la finalidad de los mismos sea precisamente
la prestación de los servicios. Ésta es una modificación introducida en los
debates del Congreso que no aparecía en el proyecto inicial del Gobierno . Salvo esas dos modificaciones, en líneas generales el proyecto
presentado por el Gobierno al Congreso fue aprobado y forma parte de
los textos de la Ley 446 de 1998.
Del examen de los artículos 39, 40 y 41 que en su orden modifican los
artículos 131, 132 y 133 del Código Contencioso Administrativo, se
puede destacar lo siguiente. En primer lugar, las modificaciones de las
competencias de los tribunales señaladas por la ley no descartan la
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posibilidad de que los tribunales puedan conocer de todos los procesos
que actualmente se encuentran asignados a esas corporaciones .
En efecto, aunque la nueva ley les asigna un gran volumen de procesos
a los juzgados administrativos en primera instancia y aun una competencia
en única instancia, no desaparece la posibilidad de que por la vía de la
apelación y de la consulta estos tribunales pueden llegar a conocer de
procesos. Igualmente, tienen la posibilidad de conocerlos bien en única
y en primera instancia.
La nueva ley, pues, no despojó absolutamente de las competencias a los
tribunales administrativos, sino que dejó abierta la posibilidad de que,
de una o de otra manera, bien en única o en primera instancia, pudieran
conocer de estos procesos. La nueva ley solamente despojó de una
competencia a los tribunales administrativos: con el recurso de insistencia
consagrado en la Ley 57 de 1985, cuando quiera que la providencia que
da lugar a la insistencia, con motivo de la solicitud de acceso a documentos públicos, sea expedida por funcionarios del orden municipal, salvo
el del distrito capital . Es decir, los tribunales administrativos conservan
la competencia prevista en esa Ley 57 de 1985 para los casos en que la
negativa de acceso a los documentos oficiales la asuma una autoridad
del orden nacional, departamental o del distrito capital.
Un segundo aspecto que puede destacarse es que la ley le asigna unas
nuevas competencias que no figuran en el actual Código Contencioso
Administrativo.
Así, en primer lugar se debe señalar que la ley prevé el conocimiento por
parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante el
ejercicio de la acción de reparación directa, de los procesos en que las
entidades públicas resulten perjudicadas por la actuación de un particular.
En el sistema anterior, de las acciones de reparación directa cuando el
daño se producía a una entidad pública por un particular, el conocimiento
del respectivo proceso estaba a cargo de la justicia ordinaria . Con la
nueva ley se le asigna a la justicia contenciosa administrativa. Esta
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inclusión implica un avance en la orientación que se ha impuesto de
considerar que le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conocer de todos los procesos en donde resulten involucradas
entidades públicas, independientemente de que el juzgamiento se haga
respecto de actuaciones a dichas entidades o de actuaciones de particulares.
Esto se da a pesar de la definición de jurisdicción de lo contencioso administrativo que hace el artículo 82 del código, en el sentido de señalar que
el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es juzgar las
controversias y los litigios administrativos derivados de la actividad de
las entidades públicas y de los particulares que cumplan funciones
públicas. Aquí, en este caso, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción contencioso administrativa estaría juzgando la actividad, no de una entidad
pública, sino de un particular.
Otra competencia nueva asignada a la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la relacionada con los procesos ejecutivos. Estos procesos
ejecutivos corresponden a aquellos que deben adelantarse con base en
sentencias de condenas de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
También quedan involucrados los procesos de ejecución derivados de la
actividad contractual, lo cual igualmente implica una nueva competencia
para la jurisdicción de lo contencioso administrativo consagrada por vía
legislativa, aunque ya por vía jurisprudencia se había aceptado como en
lo relacionado con los procesos originados en los contratos de prestación
de servicios públicos domiciliarios, cuando la finalidad esté vinculada a
la prestación del servicio .
Un tercer aspecto que puede destacarse en la Ley 446 de 1998 es que
no se encuentran consagradas todas las competencias que en la actuali·dad tienen los tribunales administrativos. En el Código Contencioso
Administrativo aparecen señaladas el mayor número de competencias
que tienen los tribunales administrativos, pero ocurre que hay leyes
especiales que también les otorgan competencias a los tribunales administrativos y que no fueron incorporadas a la Ley 446.
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Así, dentro de estos casos cabe anotar lo siguientes: la competencia
relacionada con lo que se conoce como la doble elección de contralor
departamental, prevista en el Decreto 1222 de 1986 ó Código del Régimen Departamental, así como la competencia relacionada con esa
doble elección de contralores y personeros municipales, contemplada
en el artículo 101 del Decreto 1333 de 1986.
Como es sabido, esas normas establecen un mecanismo especial para
evitar o para solucionar los conflictos que surgen cuando las corporaciones
de elección popular designan a más de un funcionario para estos cargos .
Los tribunales administrativos deben adelantar un proceso que termina
con u na sentencia, definiendo cuá 1fue la elección vá 1ida mente celebrada .
Esta competencia no se encuentra consagrada en la Ley 446.
Tampoco se encuentra consagrada una competencia que aparece en la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia : dirigir los conflictos de
competencia entre las secciones y subsecciones de los tribunales, y los
conflictos que se susciten entre los jueces del mismo distrito .
Tampoco está contemplada en la Ley 4461a competencia que les otorga
a los tribunales administrativos la Ley 134 de 1994 que regula lo
relacionado con los mecanismos de participación ciudadana , y que les
otorga a los tribunales administrativos la competencia para conceptuar
sobre la constitucionalidad de los proyectos de referendo que se quieren
someter a consideración popular.
Igualmente, no aparecen una serie de competencias de orden administrativo de los tribunales, como la relacionada con la participación y la
integración de ternas para contralores departamentales, distritales y
municipales, así como, para el caso del Tribunal Admin istrativo de
Cundinamarca, la elección del auditorante la Contraloría Distrital.
El cuarto aspecto que tiene que ver con los tribunales administrativos es
el relacionado con la determinación de las competencias entre los
tribunales administrativos y los juzgados administrativos.
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El mayor número de procesos se generan en relación con el ejercicio de
unas determinadas acciones contenciosas administrativas: los procesos
de nulidad en el restablecimiento del derecho de carácter laboral; los
procesos relativos a impuestos, tasas y contribuciones; los demás procesos de nulidad y restablecimiento del derecho con cuantía, como los
procesos contractuales de reparación directa. Éstos constituyen el gran
volumen de procesos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo .
Aunque la nueva ley establece que algunos de esos procesos son conocidos por los tribunales administrativos, en primera instancia, y otros por
los juzgados administrativos en primera instancia, la realidad es que en
consideración a valores máximos establecidos para efectos de determinar
esa competencia, la mayor parte de esos procesos serán asignados a los
juzgados administrativos.
Y esto, porque si analizamos las normas que actualmente son aplicables
para determinar la competencia en primera instancia de los tribunales
administrativos, y las comparamos con las nuevas normas que les
otorgan competencia en primera instancia a los tribunales administra tivos, nos vamos a dar cuenta de que la cuantía ha sido aumentada en
forma considerable, en una proporción bastante alta, que va implicar
entonces que muy buena parte de esos procesos sean conocidos por los
juzgados administrativos en primera instancia y una menor proporción,
una parte muy inferior, por los tribunales administrativos en primera .
Esto puede verificarse con un simple examen de los topes establecidos
para ese efecto. Así, por ejemplo, en materia de los procesos de nulidad
y restablecim iento del derecho de carácter laboral, en la actualidad , con
aplicación de las normas que determinan la cuantía, corresponderían en
primera instancia a los tribunales administrativos los que superen la
suma de dos millones setecientos veinte mil pesos.
Con la nueva ley, para que un proceso de esta naturaleza sea de competencia de los tribunales administrativos se requiere que la pretensión sea
superior a cien salarios mínimos legales mensuales, es decir, que sea su-
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perior a los veinte millones trescientos ochenta y dos mil seiscientos
pesos . Se alcanza a ver, entonces, la desproporción entre los valores
vigentes en este momento y los que deben tenerse en cuenta a partir de
la nueva ley.
Tratándose de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
que tiene un término de caducidad de cuatro meses, es claro advertir
que muy difícilmente una persona que pretenda demandar en ejercicio
de esta acción, pueda pretender una suma superior, si se tiene en cuenta
que solamente puede, para efectos de la cuantía, señalarse lo causado
hasta el momento de la presentación de la demanda .
En relación con los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho
con cuantía y lo relativo a impuestos tasas y contribuciones, en la
actualidad los tribunales conocen esos procesos en primera y segunda
instancia, cuando la cuantía es superior a cuatro millones trescientos
veinte mil pesos. Con la nueva ley, teniendo en cuenta que esos topes
máximos están señalados en trescientos salarios mínimos legales mensuales, la nueva competencia se determina por la cifra de sesenta y un
millones .
Es decir, de cuatro millones trescientos mil pasamos a sesenta y un millones ciento cuarenta y siete mil pesos. En procesos de reparación directa
y contractuales, con las normas actualmente aplicables, la competencia
está determinada en dieciocho millones ochocientos cincuenta mil, y
con las nuevas normas, la cifra es de ciento un millones de pesos.
Esto, tentativa mente, nos está indicándonos como existe la gran posibi lidad de que la mayor parte de los procesos contenciosos administrativos
vayan a estar a cargo de los juzgados administrativos en primera
instancia.
Otro aspecto que debe destacarse consiste en que los tribunales
administrativos van a conocer ahora de procesos en única, en primera
y en segunda instancia, aunque esto en realidad no significa una nove-
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dad . Si examinamos el texto de los artículos 131, 132 y 133, precisamente
advertimos que los tri bu na les tienen las competencias en esas instancias.
Sin embargo, sí cabe destacar que en relación con los procesos de segunda instancia hay un cambio importantísimo, como quiera que la
segunda instancia, con base en las leyes que están modificándose,
únicamente se consagraba para los procesos de jurisdicción coactiva. La
primera instancia de esos procesos se adelantaba por fuera de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo ante los jueces de jurisdicción
coactiva que están por fuera de la jurisdicción. Ahora, con la creación de
los juzgados, la posibilidad de conocer de procesos en segunda instancia
mediante los recursos de apelación y mediante la guía de la consulta, se
aumenta en forma considerable al punto de señalar que esta ley viene
a ser la principal vía a través de la cual la jurisdicción de los tribunales
administrativos van a conocer de los procesos en cuanto a volumen se
refiere, en parte de los tribunales administrativos.
Esta modificación importantísima que se hace en cuanto que los tribunales llegan a ser los jueces de segunda instancia implica, sin lugar a
dudas, una disminución de la carga laboral en los tribunales administra tivos. Si anotamos que buena parte de los procesos van a ser conocidos
en primera instancia por los juzgados, los tribunales van a conocer
únicamente en segunda instancia de buena cantidad de procesos que
ahora conocen en única o en primera instancia .
Esa carga se ve disminuida porque la instrucci ón en la formación de los
procesos va a correr a cargo de los juzgados administrativos. Buena
parte del trabajo judicial está orientado precisamente a la instrucción,
a la formación de los procesos, empezando por el estudio de admisión
de la demanda y de ahí en adelante, después de admitida, para dictar
todas las providencia5 que el procedimiento administrativo establece.
Ahora como jueces de segunda instancia, los tribunales administrativos
sólo van a tener esa carga en materia de instrucción, respecto a los
procesos de única y primera instancia. Desaparece esa carga en relación
con los procesos de segunda instancia, lo cual implica una disminución
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ostensible en el trabajo judicial que en algunos tribunales administrativos
viene agobiando la actividad de los funcionarios judiciales.
En lo que se refiere al conocimiento de procesos en única instancia, si
comparamos los textos de la ley, concretamente del Decreto O1 de 1984
con la reforma introducida por el Decreto 2304 de 1989, podemos
observar que una buena cantidad de asuntos han dejado de ser de
conocimiento de los tribunales administrativos.
Ello obedece al cambio que está introduciéndose en el sentido de someter una parte de esos procesos al conocimiento en primera instancia de
los juzgados administrativos y eventualmente al de los tribunales
administrativos en segunda instancia.
Así como en única instancia, los tribunales administrativos ya no
conocen de procesos de nulidad, de restablecimiento del derecho con
cuantía. Tampoco van conocer en única instancia de procesos de reparación directa, y de contenido contractual, de impuestos, tasas y contribuciones, ni de los electorales.
En única instancia siguen conociendo los tribunales únicamente unos
determinados procesos o actuaciones que, en realidad, no representan,
por su volumen, la mayor parte de los procesos de estos tribunales en
concreto.
Se conservan en única instancia, las competencias relacionadas con las
acciones de nulidad y restablecimiento del derecho sin cuantía, cuando
se trate de actos del orden departamental o municipal. Igualmente, se
conserva la competencia relacionada con la definición de competencias
administrativas, cuando el conflicto se suscita entre funcionarios o
autoridades de los órdenes departamental, distrital o municipal o entre
entidades de esos niveles cuando están ubicados dentro de la jurisdicción
del mismo tribunal.
Igualmente, sigue conociendo en única instancia de los procesos de
pérdida de investidura de los concejales, competencia prevista en la Ley
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144 de 1994, en armonía con la Ley 136 del mismo año. De esos
procesos se conoce en única instancia aunque con la posibilidad del
recurso de revisión ante el Consejo de Estado .
También, conoce en única instancia de las objeciones que formule el
gobernador del departamento a los proyectos de ordenanza, por vicios
de inconstitucionalidad o legalidad que formule; lo mismo con las
objeciones que formulen los alcaldes municipales de los proyectos de
acuerdo, cuando considera que está violándose el ordenamiento jurídico
superior.
De la misma manera sigue conociendo en única instancia de los procesos adelantados respecto a las observaciones que formule el gobernador
del departamento a los acuerdos de los concejos municipales y a los
actos de los alcaldes por vicios de inconstitucionalidad o ilegalidad.
También sigue conociendo, como lo anotamos anteriormente, del denominado recurso de insistencia que está consagrado en la Ley 57 de
1985, para los casos en que las autoridades, aduciendo reserva del
documento, no permiten el acceso solicitado por algún ciudadano, pero
únicamente respecto a decisiones tomadas por autoridades del orden
nacional, departamental y del distrito capital.
La nueva ley le adiciona lo relativo a las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos de expropiación que tratan las leyes
sobre reforma urbana.
Esa es una competencia asignada a los tribunales administrativos por
medio de la Ley 9ª de 1989 y no figuraba en el artículo 131 del Código
Contencioso Administrativo y ahora se incorpora a la Ley 446.
La Ley 446 excluye del listado de los asuntos de competencia de los
tribunales administrativos en única instancia, lo relacionado con los
procesos de expropiación de un predio regular, de un predio rural. Esto
.P<?rque en el Código Contencioso Administrativo figuraba como un .
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proceso de única instancia y ahora pasa a ser un proceso de primera
instancia en los tribunales administrativos. Esta competencia también se
encuentra consagrada en la ley especial, la Ley 160 de 1994, y la Ley 30
de 1988.
En relación con las competencias que la Ley 446 de 1998 les reasigna a
los tribunales administrativos en única instancia, se advierten sólo unas
pequeñas modificaciones .
En primer lugar, en relación con las competencias para conocer de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, sin cuantía, en
cuanto que en los aspectos que se modifican los tribunales administrativos
conocían de estos procesos, para el evento de que se tratara en actos
emanados de autoridades de municipios que no tuvieran un presupuesto
superior a una determinada cifra.
Hoy día , no se tiene en consideración la referencia a los presupuestos de
los municipios para efectos de determinar esta competencia de los
tribunales administrativos en única instancia. Los tribunales administrativos conocen de estos procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho sin cuantía cuando se trate de actos administrativos emanados
de funcionarios del orden departamental, distrital o municipal.
En primera instancia, pueden hacerse las siguientes consideraciones en
relación con las modificaciones que hace la Ley 446 :
La nueva ley conserva básicamente los mismos asuntos en cabeza de los
tribunales adm inistrativos en primera instancia, es decir, por razón de
la materia no se hacen modificaciones sustanciales . Sigue entonces
conociendo, como ya lo hemos anotado, de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, de nulidad y restablecimiento
del derecho relacionados con impuestos, tasas y contribuciones, de los
procesos de reparación directa, de los demás procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho, de los procesos contractuales, de los
procesos electorales y de los procesos relativos a las acciones de nulidad .
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Si se examina el texto del artículo 132, éste cambia los topes para
determinar si el proceso es de conocimiento en primera instancia de los
tribunales o, por el contrario, de los juzgados administrativos.
Sin embargo, en relación con esas competencias de los tribunales administrativos en primera instancia, se introdujeron algunas modificaciones
de las cuales cabe destacar las siguientes:
En relación con las acciones de nulidad de todos los procesos que
impliquen actos de funcionarios de organismos departamental, distrital
y municipal, el competente siempre será el tribunal en primera instancia.
En la normativa que está modificándose, los tribunales administrativos
conocían de todo esos procesos pero no sólo en primera instancia sino
también en única instancia, respecto a los actos de funcionarios municipales, de municipios que tuvieran un presupuesto inferior al establecido
en la ley.
En materia de los procesos contractuales se hizo una adición respecto
a los tribunales administrativos, en el sentido de incluir los conflictos
relacionados con la prestación de los servicios públicos domiciliarios,
siempre y cuando la finalidad de esos contratos sea o esté vinculada
directamente a la prestación del respectivo servicio público .
En materia de procesos electorales se introdujo una modificación para
solucionar dificultades de competencia que se suscitaron . Es así como
expresamente se les encargó a los tribunales administrativos el conoci miento de los procesos de nulidad de la elección de los gobernadores y
de los ediles del distrito capital de Santa Fe de Bogotá; esto porque, de
conformidad con las normas que están derogándose, no aparece
asignada la competencia expresa para conocer de esos procesos
electorales. En consecuencia, en aplicación de la regla general de
competencia, del artículo 128, el conocimiento de esos procesos le
correspondía al Consejo de Estado . Aquí expresamente se les asigna a
los tribunales administrativos.
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Igualmente, conoce de los procesos relacionados con la elección
popular de alcaldes y de concejales, siempre y cuando los municipios
tengan una población superior a setenta mil habitantes.
Aquí hay una modificación importante porque antes, en materia de
nulidad de elecciones de los alcaldes, sin distinción de población o de
monto del presupuesto, les correspondía a los tribunales administrativos
en primera instancia. Ahora existe la posibilidad de que esos procesos
sean conocidos también por los juzgados administrativos, en primera
instancia.
En el artículo 132, con la modificación que se le introduce, se adicionan
unas competencias que no figuraban en el texto modificado, pero que
sí estaban consagradas en leyes especiales. Así, aparece la competencia
relacionada con los procesos originados en acciones de nulidad contra
las resoluciones de adjudicación de baldíos consagrados en la Ley 30 de
1988 y Ley 160 de 1994.
Esa es una competencia que está consagrada expresamente para los
tribunales administrativos, aunque no existe una precisión en las leyes
respecto a la instancia en que conocían los tribunales administrativos.
Aquí la ley, pues, expresamente define ese punto de determinación de
la competencia en cuanto a la instancia y se les asigna a los tribunales
en primera instancia .
Igualmente, incluye en el texto una competencia asignada por la Ley 388
de 1997. La nueva ley que modificó la Ley 9a de 1989 sobre la reforma
urbana . En esa ley se consagra la expropiación por vía administrativa en
materia, para efectos de adelantar determinadas obras públicas. Esa ley
le asignaba también la competencia para conocer de los procesos de
nulidad adelantada contra esos actos de expropiación . Lo que hace el
código aquí es trasladar esa competencia que ya estaba asignada
expresamente a los tribunales administrativos por la citada Ley 388 de
1997.
También incluye en los asuntos de competencia de los tribunales
administrativos lo relacionado con las acciones de expropiación que
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tratan las leyes agrarias . Esos procesos de expropiación están a cargo de
los tribunales administrativos y están consagrados en las leyes 88 y 160
de 1994, en primera instancia.
Existe la posibilidad de que dentro del mismo proceso de expropiación
la persona demandada pueda demandar la nulidad del correspondiente
acto de expropiación mediante el ejercicio de la acción de nulidad , la cual
se tramita en el respectivo incidente para definir sobre la legalidad de
esas resoluciones de expropiación. Ese asunto es entonces de conocimiento de tribunales administrativos en primera instancia .
Otra modificación importante se da en lo relacionado con el conocimiento
en segunda instancia por los tribunales administrativos. Aunque en el
texto del artículo 133 del Código Contencioso Administrativo parece
que los tribunales tienen competencia en segunda instancia, dicho
conocimiento estaba limitado exclusivamente a los procesos de
jurisdicción coactiva . Con la nueva ley y ante la creación de los juzgados
administrativos, que van a conocer de los procesos en primera instancia,
los tribunales administrativos van a conocer de procesos en segunda
instancia mediante los recursos de apelación y de las consultas contra
las sentencias de primera instancia en los tribunales, y contra determi nados actos que, de acuerdo con la nueva ley, se pueden impugnar.
Con la posib ilidad de conocer de procesos en segunda instancia por
parte de los tribunales y ya no exclusivamente por parte del Consejo de
Estado, se avanza un poco en la d irección ori entada en la apl icación del
artículo 31 de la Carta política, en cuanto que esta norma señala que,
por regla general, las sentencias podrán ser apeladas, salvo las excepciones
que consagre la ley. Con la Ley 446, la mayor parte de los procesos del
contencioso administrativo van a tener la posib ilidad de la apelación o
de la consulta ; es decir, pueden ser revisados por una segunda autoridad .
Se escapan de ese control de segunda instancia los procesos de única
instancia de los tribunales administrativos, procesos y asuntos que no
representan la cantidad más importante de asuntos a cargo de los
tribunales administrativos.
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La Ley 446 de 1998, siguiendo lo preceptuado en la Ley 393 de 1997
sobre las acciones de cumplimiento, le otorga la competencia en primera instancia a los juzgados administrativos. Esto implica, entonces, que
las acciones de cumplimiento que actualmente conocen los tribunales
administrativos en primera instancia, van a ser conocidas a partir del
momento en que entren en funcionamiento los juzgados administrativos
por estos órganos en primera instancia, con la posibilidad, entonces, de
la segunda instancia ante los tribunales administrativos. El Consejo de
Estado, en adelante, y una vez entren en funcionamiento los juzgados,
no va a seguir conociendo de los procesos relacionados con las acciones
de cumplimiento.
Las modificaciones que se introducen por la Ley 446 de 1998 buscan,
pues, esa redistribución de las competencias entre los tres nuevos órganos que integran la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ya no
es sólo a través de los órganos tradicionales (el Consejo de Estado y los
tribunales administrativos) como se van a conocer los procesos, sino que
entran a actuar los juzgados administrativos.
Se han dado también dos pasos legislativos importantes en esa dirección
de descongestión de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De
un lado, mediante la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia con
la creación de los juzgados administrativos; en segundo lugar, mediante
la Ley 446 de 1998 con la redistribución de las competencias para
asignarles las competencias a esos órganos que están creándose.
Hacen falta pues ya no decisiones de orden legislativo sino medidas de
orden administrativo para que entren en funcionamiento los juzgados,
unas de ellas a cargo del Consejo Superior de la Judicatura. Estas normas
que hemos comentado sólo tendrán aplicación desde el momento en
que entren en funcionamiento los juzgados administrativos.
El éxito de las medidas de descongestión que a través de la ley se busca,
sólo puede ser efectivo en la medida en que en realidad se haga un
diagnóstico preciso sobre la necesidad que en materia de creación de
juzgados administrativos se requieren en los distintos departamentos,

182

Reformas de los procedimientos civil ycontencioso administrativo- ley 446 de 1998

para así asignar el número suficiente de juzgados y evitar de esa manera
la posib ilidad de que los negocios sean demorados en los mismos por
la dificultad que tengan los jueces, dado el gran volumen de procesos
que resulten efectivamente entregados.
Esa medida, la efectividad, depende de ese número de juzgados, del
personal que se asigne y de los recursos y elementos que se dispongan.

JORGE ORLANDO
MONTEALEGRE

FACULTADES OTORGADAS A LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

Creo que es positivo el paso que se ha dado con esta ley. Positivo, porque
éstas son acciones adicionales a lo que debe suponer una regulación y
un tratamiento integral de materias tan sensibles como el derecho de la
competencia, en este caso de la competencia desleal y de las normas
sobre protección del consumidor. En uno y otro caso, es preciso hacer
una regulación integral, sistemática . De alguna manera, en Colombia,
contamos recientemente con una nueva ley en materia de competencia
desleal, que pretende dar ese tratamiento integral del tema. En materia
de protección al consumidor, aunque también existen normas mucho
más amplias que estos puntuales artículos que aquí se establecen, el
Gobierno y algunos parlamentarios en los últimos cinco años han
intentado, sin éxito, pasar como ley de la República un nuevo estatuto
del consumidor, cosa que es lamentable porque debemos admitir que
nuestras normas al consumidor vigentes, de manera general contenidas
en el Decreto 3466 de 1982, en algunas materias resultan precarias
frente a la nueva realidad económica y frente a las nuevas manifestaciones
de la actividad empresarial diaria de las relaciones entre productores y
consumidores. Sin embargo he conocido que en este frente se sigue
trabajando con seguridad . Muy pronto vamos a tener oportunidad de
conocer seguramente un nuevo proyecto de ley acerca de estas materias
en el Congreso de la República . Se hace esta primera aproximación al
tema porque, si uno trata de mirar con agudeza tres o cuatro artículos
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en el contexto de una temática tan importante como ésta, puede resul tar insuficiente; uno debe tener como punto de partida el propósito de
esos artículos que se explican en función de que las superintendencias,
dentro de la estructura de la administración pública, han logrado alguna
preeminencia y, comparativamente, promediando, se ha logrado una
justicia mucho más ágil de lo que podría obtenerse en el ámbito judicial.
De manera que estas atribuciones se interpretan como una idea de hacer
más accesible la justicia en esas materias a las personas que tramitan
asuntos ante esas superintendencias .
Hay dos temas grandes y gruesos que deben tratarse por separado en
estas atribuciones de la Superintendencia de Industria y Comercio: la
competencia desleal y la protección al consumidor.
Respecto al primero, estimo que estas atribuciones que se le han señalado a la Superintendencia de Industria y Comercio para que conozca de
asuntos relativos a la competencia desleal, vienen a ser un buen
complemento a las atribuciones que tradicionalmente ha tenido esta
Superintendencia para conocer sobre conductas constitutivas de prácticas
restrictivas de la competencia . Como ustedes lo saben, el derecho de la
competencia tiene dos grandes especies: las prácticas restrictivas de la
competencia (que en Colombia ahora se llaman las normas de promoción
de la competencia) y lo que es conocido en el concierto internacional
como derecho antimonopólico y derecho a la libre competencia, y a la
competencia desleal.
Esas dos especies que se mencionan con el acápite común de derecho
de la competencia, no están tratadas en nuestra legislación de esa
manera, y surgieron y se desarrollaron en el contexto internacional de
una manera absolutamente independiente y divorciada del derecho
antimonopólico y del derecho de la competencia desleal.
En el caso de las prácticas restrictivas hay un interés estatal, hay un
interés público predominante; los objetivos generales que persigue esa
legislación es garantizar eficiencia económica, garantizar el libre acceso
de los empresarios al mercado y garantizar la libre escogencia de los
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consumidores de los bienes y servicios . En cuanto a las calidades y
precios, se protegen las prácticas comerciales restrictivas y las normas
sobre promoción de la competencia, y la competencia en sí misma,
como un instrumento para lograr unos claros objetivos del Estado.
La competencia desleal, en cambio, surgió y se desarrolló, con un carácter eminentemente privado, como una regulación llamada a garantizar
la lealtad en los comportamientos de los empresarios frente de sus competidores, y generalmente se resuelven esas acciones en juicios y con
acciones de carácter indemnizatorio .
En la antigua regulación del Código de Comercio sobre competencia
desleal, los artículos 75 al 77 exigían que se fuera comerciante, que se
tuviera la condición de competidor para tener legitimidad en el ejercicio
de esas acciones; mientras que las actuaciones más que las acciones en
materia de prácticas restrictivas han sido tradicionalmente de carácter
administrativo, han estado en cabeza de la Superintendencia de Industria
y Comercio, y en el caso colombiano se resuelven fundamentalmente en
multas que están previstas se impongan a quienes violen ese ordenamiento .
Mediante el procedimiento de las prácticas restrictivas de la competencia
no se busca el resarcimiento individual de un comerciante, sino el esta blecimiento del orden que garantice la libre competencia en el mercado .
Sin embargo, en los últimos lustros ha venido desarrollándose en el
plano internacional una reorientación de la competencia desleal, en
virtud del cual se conserva el carácter privado de esas acciones. Incluso
se refuerzan esas acciones de los particulares, es decir, se mantiene la
misma estructura anterior, pero ahora se amplía reconociendo que en
materia de competencia desleal, también hay un interés general que
busca que las normas de competencia desleal no solamente están
orientadas a garantizar esa lealtad entre competidores, sino que tam bién deben perseguir el objetivo general de que el mercado sea libre, que
la gente concurra y participe de manera libre y leal en los mercados,
como lo dice ahora nuestra Ley256de 1996, la nueva Ley de Competencia
Desleal.

186

Reformas de los procedimientos civil ycontencioso administrativo -ley 446 de 1998

Lo que ha ocurrido es que las normas de competencia desleal han
tomado en préstamo algunos de los principios propios de las prácticas
restrictivas de la competencia; por tanto, lo que eran dos compartimentos
empiezan a tener importantes puntos de intersección, si bien se mantienen importantísimos elementos diferenciadores de una y otra temática .
Hoy está inscrita la legislación colombiana sobre competencia desleal en
lo que llaman el modelo social, donde se reconoce un interés del Estado
en esa legislación, un interés de los consumidores y un interés de los
empresarios y de los competidores en los mercados. En este sentido, se
piensa que los nuevos alcances en materia de competencia desleal asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio resultan a tono
con esa nueva corriente, y el hecho de que se hayan remitido las atribuciones que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio en materia
de competencia desleal a las mismas facultades que goza en materia de
prácticas comerciales restrictivas, también parece afortunado porque
esa autoridad de competencia debe obrar según procedimientos y
formas comunes.
La posibilidad de que la autoridad administrativa y la autoridad de
competencia, que tienen el bagaje de conocer la otra cara de la moneda
del derecho de la competencia y de las prácticas restrictivas, puedan
actuar oportunamente es de la mayor importancia . En muchas ocasiones,
cuando se denuncian casos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se aprecia que la conducta era anticompetitiva pero que podría
ventilarse a t ravés de la vía jud icial de la competencia desleal , no de la
vía administrativa .
Como la Ley 446 plantea competencias a prevenc ión, pero en materia
de competencia desleal no es exactamente el mismo marco de acción el
que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio y el que tienen los
jueces, como sí ocurre en otras materias y en otras atribuciones señaladas a la Superintendencia de Industria y Comercio, en estas materias
el juez o la Superintendencia pueden hacer exactamente lo mismo, salvo
que el que primero conozca del caso al mantenga la competencia respecto al otro.
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Esto no ocurre en otros casos, porque las acciones judiciales de la com petencia desleal no se le asignaron al superintendente de Industria y
Comercio por ha bérsele remitido sus facultades en esta materia a las que
él ya tenía en materia de prácticas restrictivas . No obstante, no es viable
hablar de una independencia absoluta de las dos acciones y que éstas
puedan marchar paralelamente, porque esa interpretación no armonizaría con las atribuciones adjudicadas .
Con base en todo lo anterior, puede establecerse que la competencia
a prevención de la que habla el Decreto 446 en el artículo 1477, en
relación con las funciones de la Superintendencia y de los jueces, es
aplicable siempre y cuando si fue la Superintendencia de Industria y Comercio la que primero inició el conocimiento de la acción; el juez pierde
la competencia . Una vez emitido el fallo de la Superintendencia de
Industria y Comercio y en el entendido de que la conducta se estime
violatoria de las normas sobre competencia desleal, se abre el camino
para que el perjudicado pueda intentar la acción de reparación de
perjuicios en la vía judicial, porque el pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio nunca va a ser sobre esa materia. Sin
embargo, no se hará simultáneamente, porque el presupuesto de la
acción indemnizatoria también va ser que se considere que la conducta
es constitutiva de competencia desleal, y dado ese requisito previo, no
se puede tener abierta la puerta pa ra que se expresen dos ideas contradictorias.
Las medidas cautelares de las que goza la Superintendencia de Industria
y Comercio son aquellas con que cuenta en materia de prácticas restrictivas de la competencia. El ámbito amplio del cual goza el juez, competente para conocer de los asuntos de competencia desleal, es decir, la
orden de suspensión o modificación de la conducta, es la única medida
cautelar que en materia de competencia desleal tiene el superintendente porque a ese régimen se remitieron sus competencias legales
en esta materia, y no en general al Código de Procedimiento Civil ni al
particular de la Ley 2 56 de 1997.
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En materia de competencia desleal, el superintendente de Industria y
Comercio cuenta, en materia de prácticas comerciales restrictivas, con
la facultad de clausurar una investigación, cuando los investigados
demuestren u ofrezcan garantías suficientes de que suspenderán o
modificarán las conductas por las cuales se les investiga.
Lo anterior está planteado primero por la vía administrativa, en un procedimiento de carácter administrativo, y no es necesario que el investigado
reconozca expresamente que violó tal norma, aunque el ofrecimiento
mismo de las garantías tácitamente lleva consigo una aceptación . Desde
luego, puede ser que lo que está investigando el superintendente esté
centrado en razón, o si no, se daría la batalla hasta el fin y se esperaría
la providencia definitiva.
Al haberse referido a las funciones sobre competencia desleal que se
atribuyen a la Superintendencia de Industria y Comercio en esta materia
y a las mismas atribuciones con las que cuenta el superintendente de
Industria y Comercio en cuanto al tema de prácticas restrictivas de la
competencia, se presenta una nueva designación de competencias.
Esta posibilidad de terminación anticipada de la investigación vía ofrecimiento de garantías por el investigado, puede concretarse cuando el
investigado ofrezca garantías suficientes de que suspende o modifica la
conducta; conservándose la posibilidad del perjudicado de acudir a la
jurisdicción por la vía de las acciones indemnizatorias.
Respecto a las atribuciones, en materia de protección al consumidor,
señaladas a la Superintendencia de Industria y Comercio son de la mayor
importancia; sin embargo, el perjudicado sigue conservando el mismo
estatus de perjudicado en su actuación frente a la Superintendencia, y
la multa, salvo que se trate de un triunfo moral del denunciante, no lo
beneficia en nada.
Las multas, justas o injustas, terminan pagándose. El tema es que los
consumidores y los usuarios siguen en la misma situación, le proporcionan
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unos recursos al fisco, pero no es la manera más adecuada de administrar
los recursos fiscales .
En cuanto a la efectividad de las garantías, que ahora puede ordenar la
Superintendencia, visto desde la óptica de la Ley 446, no se trata
realmente de una descongestión de los despachos judiciales. Lo que
sucede es que la gente en estos casos no ejercita la sanción . El
perjudicado hasta antes de la Ley 446 debía irse ante un juzgado civil del
circuito e iniciar una acción para que tuviera efectividad la garantía, lo
que quiere decir que estas normas representan una posibilidad de
acceso a la justicia administrativa .
Si esta norma se aplicara facilitaría un gran acceso de los consumidores
y usuarios a la justicia sin abogado y con la posibilidad de tener dirimido
el asunto en un período de 30 días.

LIBAR DO
RODRÍGUEZ

DETERMINACIÓN DE
COMPETENCIAS DEL CONSEJO
DE ESTADO Y DEL
MINISTERIO PÚBLICO
La Ley 446 de 1998 implica dos grandes cosas : prever la existencia de
los jueces administrativos (éstos fueron creados en la ley estatutaria pero
allí no se les establecieron competencias, salvo algunas muy genéricas,
de conocer de las acciones de cumplimiento cuando la ley así lo estableciera) y poder recibir delegaciones de los tribunales para practicar
pruebas. Esto quería decir que a pesar de la creación de los jueces administrativos se requería otra ley que les estableciera y les concretara las
competencias.
La primera finalidad de esta redistribución de funciones es permitir que
las competencias de la jurisdicción del contencioso administrativo se
adecúen a la nueva estructura consistente en tres niveles, esto es, el nivel
nacional del Consejo de Estado, el nivel departamental de los tribunales
administrativos y el nivel correspondiente a los jueces administrativos;
antes de la Ley 446 se limitaba únicamente a los dos primeros.
Y el segundo gran punto de esa redistribución que puede destacarse es
la del aumento muy importante de las cuantías, aumento que va ligado
a algo que en materia contenciosa paradójicamente no se había hecho,
que era establecer un mecanismo que permitiera mantener ese nivel de
las cuantías con el transcurso del tiempo de una manera más real, puesto que se había establecido inicialmente en el código .
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Después, mediante un decreto, se estableció una modificación del40%
cada dos años, un tanto arbitrario, y eso había producido unos desequi librios en materia de cuantías . Ahora se establecen las cuantías con base
en salarios mínimos mensuales, lo cual permite mantener esas cuantías
en el futuro de manera estable, con la idea de que aplicando ese criterio
también implica un aumento considerable .
El primer punto para tratar es el de las competencias del Consejo de Esta do en única instancia, que está previsto en el artículo 36 de la ley que
modifica el artículo 128 del Código Contencioso Adm inistrativo .
En primer lugar, de los procesos de nulidad de los actos administrativos
expedidos por las autoridades de orden nacional o por las personas o
entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas
del mismo orden. En relación con la posibilidad de actos administrativos
de personas o entidades de derecho privado, la norma anterior hablaba
de que ejerzan funciones públicas; ahora se habla que ejerzan funciones
administrativas con el ánimo de precisar, porque la norma anterior no
era tan exacta, dado que la jurisdicción contenciosa administrativa no
conoce de los ficticios que se produzcan del ejercicio de cualquier tipo
de función pública por los particulares.
Los litigios relacionados con funciones administrativas de personas privadas eran de competencia del Consejo de Estado, porque la competencia
estaba prevista para el Consejo de Estado y no para los tribunales, de tal
manera que en el ejercicio de una función administrativa referente a un
tema de impuestos regionales, aparecía como si fuera una función
administrativa del Consejo de Estado, porque la distribución de competencia hacía referencia a esta distribución entre las funciones de personas
privadas, del orden nacional, del orden departamental o del orden
municipal, y no respecto a la persona sino a la función. Quiere decir que
en relación con actos de nulidad y restablecimiento sin cuantía , al Consejo de Estado le corresponde en única instancia los actos de carácter na cional, excepción hecha de aquellos de carácter laboral aun sin cuantía .
Esto busca redistribuir un poco la competencia pOíque hay actos de
carácter laboral que pueden ser de orden nacional, pero que t ienen poca
importancia.
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Hoy día, estos actos están sometidos a la redistribución de competencias, y al Consejo de Estado sólo le corresponden los actos nacionales
pero que no sean del orden laboral, salvo, de estos últimos, las controversias sobre los actos de declaratoria de unidad de empresa y calificación
de huelga que sí son de competencia del Consejo de Estado en única
instancia .
Respecto a la acción de reparación, esta competencia es nueva; tal vez
valga la pena mencionar dos cosas en relación con ella. Se prevé que esa
acción le correspondía a la Corte Suprema de Justicia, de la misma manera que en términos generales las acciones contenciosas contra actos del
Consejo de Estado están atendidas por la Corte Suprema de Justicia.
En cuanto a las competencias en segunda instancia, el artículo 37 de la
ley modifica el artículo 129 del Código Contencioso y puede precisarse
simplemente que a pesar de que podrían identificar al detalle todas las
competencias que vienen al Consejo de Estado en segunda instancia,
realmente esas son competencias de los tribunales. El detalle es el análisis de las competencias de los tribunales en primera instancia; todo lo
que el tribunal analiza en primera instancia viene al Consejo de Estado
en segunda instancia.
La ley anuncia este tema de una manera muy sencilla; el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia una de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos;
allí es donde aparece todo el listado de asuntos de los cuales conoce en
primera instancia el tribunal administrativo, pues vendrá ese mismo listado en segunda instancia del Consejo de Estado. En segundo lugar de
las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.
Los mismos autos que según el Código Contencioso debe conocer, incluso en algunos casos, según ha dicho la jurisprudencia, no están
incluidos en el Código Contencioso porque están dentro del Código de
Procedimiento Civil, tales como los autos apelables dentro de los asuntos que son de primera instancia de los tribunales.
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Tercero, los recursos de queja cuando no se concede el de apelación o
se concede un efecto distinto del que corresponde . También para los
asuntos que son de primera instancia en los tribunales .
Cuarto, cuando no se conceda el recurso extraordinario de revisión.
Veamos las competencias de la Sala Plena que están previstas en el
artículo 33 que modificó el artículo 97. De estas competencias de Sala
Plena se modifican algunas y por eso es necesario combinar los dos artículos . Al artículo 33 empieza modificando el numeral cuarto de tal
manera que las tres primeras quedan vigentes, como lo son resolver los
conflictos de competencia entre las secciones del Consejo de Estado,
entre los tribunales administrativos, y las secciones de los tribunales administrativos.
Se hizo precisión en cuanto a los recursos de revisión y súplica, ejercitados contra las sentencias dictadas; en esto no hay mayor cambio.
Respecto a la resolución de los asuntos que le remitan las secciones por
su importancia jurídica o trascendencia social, si decide asumir competencia en este tema, debe tenerse en cuenta que hay modificaciones importantes . Una es que se indica que el Ministerio Público puede solicitar que
las secciones envíen a Sala Plena los asuntos. La norma anterior decía
que las secciones podían hacer esto de oficio; lo importante es que se
previó que la sala plena podrá asumir el conocimiento de algunos
asuntos. Esta decisión debe depend er de la voluntad de las secciones y
con mayor razón de la Sala Plena .
El numeral 7 modifica el anterior numeral 9. Hay una distorsión de
numeración, porque se refiere a las acciones de nul idad por inconstitucionalidad que se promuevan contra los decretos de carácter general
dictados por el Gobierno nacional que no correspondan a la Corte
Constitucional.
A la Corte Constitucional le corresponde el control a través de ia vía de
acción en general de las leyes, y puede decirse que también de los
decretos que se asimilan a las leyes .
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Hoy día, la Constitución dice expresamente que la Corte Constitucional
es competente para ejercer el control descrito en el párrafo anterior,
como también se establece que al Consejo de Estado le corresponde
conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos que no correspondan a la Corte Constitucional. En la práctica ya
hubo un conflicto de competencia en ese sentido, alrededor de los
procesos del Estatuto Orgánico de Bogotá, que el presidente expidió con
base en una facultad transitoria que le otorgó la Constitución en
remplazo del Congreso . Allí se tuvo la oportunidad de definir el conflicto
al aplicar la idea de la atribución taxativa de competencias en la Corte
Constitucional y de la competencia residual del Consejo de Estado en
esta materia . Se decidió el conflicto atendiéndole la competencia al
Consejo de Estado.
Respecto a este tema, el Consejo de Estado ha precisado jurisprudencial mente la materia en el sentido de que si el demandante pretende que
la confrontación sea sólo con la Constitución o también con normas legales, sería una controversia no solamente de constitucionalidad sino
también contenciosa administrativa, y entonces no caerá en esta com petencia sino en la competencia normal del Consejo de Estado o la jurisdicción administrativa como jurisd icción del contencioso administrativo .
En lo referente al recurso extraordinario de revisión de los casos de pérdida de investidura, se puede afirmar que realmente ese recurso de revi sión está establecido en la Ley 144 que reguló el procedimiento de la
pérdida de investidura, lo único q ue faltaba por definir era la autoridad
competente. No se había establecido quién era el competente para
conocer de estos recursos especiales de revisión ; por tanto, el único
aporte de la Ley 446 es que entró a definirlo .
Esos son los asuntos que le corresponden a la Sala Plena; valga la pena
mencionar que también a este tema se refiere el artículo 38 de la ley que
modifica el artículo 130, pero es un artículo que no aporta nada nuevo .
Se refiere a lo del conocimiento de la Sala Plena de los asuntos que
corresponden a las secciones, ya sean porque las secciones decidan
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enviarlo o porque la Sala Plena por considerar que es de importancia
juríd ica o trascendencia social deba ser definido por ellos . Es un artículo
realmente repetitivo, tal vez con el fin de llenar el artículo 130 que era
el que estaba destinado al recurso de súplica y se trasladó al capítulo de
los recursos extraordinarios.
El artículo 134-d sobre competencia por razón del territorio y 134-b
sobre competencia por razón de la cuantía, tienen la importancia de que
efectivamente incluyen algunas reformas que van a incidir en la práctica
en un buen grado. Es así como el artículo 134-d establece en primer
lugar una regla general en el sentido de que la competencia territorial
se determinará por el lugar de ubicación de la sede de la entidad demandada o por el domicilio del particular demandado; esa regla general
existía . La Ley 446 hace unas precisiones en los asuntos del orden nacional en el numeral segundo, donde realmente se encuentran las modificaciones . En relación con asuntos de simple nulidad conserva la regla
general : el lugar donde se expidió el acto. Así se venía haciendo, pero en
los asuntos de nulidad y restablecimiento trae una novedad que consiste en que esa competencia de determinación de territorios se definirá
por el lugar donde se expidió el acto o por el domicilio del demandante,
siempre y cuando la entidad demandada tenga oficina en ese lugar. Este
es un cambio que indudablemente favorece, porque proporciona la
disminución de los asuntos de nulidad y restablecimiento del Tribunal de
Cundinamarca . Favorece también al demandante porque le permite
demandar en su domicilio con una condición razonable; que en ese
domicil io la entidad demandada tenga oficina .
En los asuntos laborales se mantuvo en competencia territorial la figura
de que es el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los
servicios, esto en materia contractual , y en los ejecutivos originados en
los contratos estatales se determinará por el lugar donde debía ejecutarse
el contrato .
En este punto cabe anotar que existen procesos ejecutivos originados en
contratos~ Y.en la discusión que se presentó en el Consejo de .Estado en .

Determinación de competencias del Consejo de Estado ydel Ministerio Público

197

torno al proyecto apareció la inquietud acerca de si la jurisdicción de lo
contencioso conocería de los procesos ejecutivos originados en contratos
estatales.
No parecía lógico que la jurisdicción contenciosa administrativa tuviera
competencia para conocer de los procesos ejecutivos originados en
contratos y no conociera de los ejecutivos originados en la relación laboral . No se encontró ninguna razón conceptual para esto y por lo mismo
se dejaron planteadas en el proyecto las dos alternativas.
En el proyecto definitivo quedó la incongruencia relativa a que los ejecutivos provenientes de condenas (sentencias) producidas por la jurisdicción
contenciosa administrativa serían del conocimiento de esta última, y
ocurre que los procesos ejecutivos de contratos no provienen de
sentencias sino que son producto de actos administrativos originados
en un contrato.
En los asuntos agrarios que no estén atribuidos al Consejo de Estado por
la ubicación del inmueble, en los de reparación directa por el lugar donde ocurrieron los hechos, y en la solución a las operaciones administrativas,
puede no haber problema en la medida en que sean diferentes departamentos, caso en el cual habrá que aplicar la regla general de la competencia a prevención.
En los casos de imposición de sanciones, la competencia se determinará
por el lugar donde se realizó el acto o el hecho que dio origen a la sanción . Esta es otra norma que proporciona la descongestión en el Tribu nal de Cundinamarca, aquí no está hablándose simplemente de sanciones tributarias que tienen norma especial, sino de las sanciones en
general, y ya en materia de sanciones la competencia no es por el lugar
donde se expidió el acto, es por el lugar donde se realizó el hecho o el
acto que dio origen a la sanción .
En cuanto a los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas
por la jurisdicción, la competencia es la del territorio donde se profirió
la providencia respectiva, observando el patrón de cuantía de la misma .
Finalmente, en materia de competencia por razón de la cuantía, el artí-
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culo 134-e dice que para estos efectos la cuantía se determinará por el
valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados según la
estimación razonada hecha por el demandante, con una excepción en
materia tributaria, la parte discutida, y aclara algo que es de origen jurisprudencia! : las acciones de nulidad y restablecimiento no podrán prescindirse de la estimación razonada de la cuantía so pretexto de renunciar
al restablecimiento .
Esto obedece a una jurisprudencia expedida en el sentido de considerar
que hay una diferencia fundamental en el problema de la cuantía presentada en el Código de Procedimiento Civil, que está a la voluntad del
demandante, pues depende de las pretensiones; mientras que empezamos a encontrar las bases con las cuales, con el ánimo de llevar el
asunto ante el Consejo de Estado, se planteaba una acción de nulidad
y restablecimiento del derecho que implica un perdón automático sin
hacer pretensiones por cuantía .
En relación con el punto de competencias del Ministerio Público, un solo
artículo se refiere a este tema, el 35, sobre atribuciones al Ministerio
Público.
Lo único novedoso es lo que de una parte se precisaron los autos que
deben notificársele personalmente al Ministerio Público, en el sentido
que es el auto remisorio el que fije fecha para aud iencia de conciliación,
la sentencia proferida en primera instancia y el primer auto proferido en
segunda instancia . En segundo lugar, se previó la posibilidad de darle a
al Ministerio Público la facultad de solicitar la vinculación al proceso de
los servidores o ex servidores que puedan ser vinculados en razón de la
posibilidad de repetición .
Lo otro novedoso es que respecto al procedimiento se había previste
que en pro de la agilidad se eliminaron las trabas en cuanto al traslado
al Ministerio Públíco .
Esto quiere decir que en los asuntos en que el Ministerio Público quiere
intervenir, él puede escoger, puede o hacer uso del traslado común de
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las partes en secretaría, o pedir el traslado especial, caso en el cual vencido el traslado de las partes, sin necesidad de auto, con la petición del
M in isterio Público, el secretario debe entregárselo por los 1O días y a los
1O días debe devolverlo o si no éste debe reclamar el expediente.
Aspiramos a que esto no se convierta nuevamente en el problema que
dio lugar a la modificación de la norma : el Ministerio Público con fundamento en el gran cúmulo de expedientes, nunca cumplía el término, y
se había convertido en un cuello de botella .
El último es el de los conjueces . Realmente, lo único novedoso que trae
la ley es un aspecto muy puntual del artículo 34 en pro de la agilidad:
se adiciona un artículo, el 99A al Código Contencioso Administrativo,
consistente en que la posesión de los conjueces es por una sola vez y
general. Es decir, ya no hay necesidad de la posesión de los conjueces
para cada caso en los cuales van a intervenir. Simplemente se posesionan
cuando son elegidos, una sola vez, y cuando sean sorteados solamente
basta la comunicación para que asuman sus funciones como tales.

DELIO

GÓMEZ

COMENTARIOS A LA CONFERENCIA DEL
DOCTOR LIBARDO RODRÍGUEZ

La Ley 446 trata de los jueces administrativos y de un aumento en las
cuantías; éstas son dos variables fundamentales que trae la ley.
Se debe expresar el alcance de esas dos variables y aquí está el propósito
de la ley: descongestionar el acceso a la justicia y volverla más eficaz.
Al examinar la competencia de los jueces que trata la Ley 446 puede
llegarse a la conclusión de que si no hay una formulación técnica o un
estudio de la misma índole para poner a funcionar los jueces administrativos, se teme que con la competencia que la ley les ha asignado han
nacido muertos.
La Ley446 trae unas modificaciones fundamentales en materia de cuantías, esto significa que en el ámbito de cúpula se va a descongestionar
el acceso a la justicia, va haber descongestión de acuerdo con las
cuantías.
No se debe ser muy optimista sobre el sugestivo título de la Ley de Descongestión; descongestión arriba, en la cúpula, pero congestión abajo .
Vale la pena mencionar, en relación con el artículo 128 del código
reformado, lo referente a la única instancia del Consejo de Estado, a la
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competencia en única instancia, en uno o dos puntos fundamentales.
En relación con el numeral tercero del artículo 36 de la ley, en el sentido
de que no solamente involucró lo referente a la elección del vicepresidente, sino que además se contempla la nulidad de las elecciones o nombra mientos hechos por el presidente de la República, al igual que lo
referente a la Corte Constitucional, al Consejo Superior de la Judicatura,
la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría
General; en esos aspectos es una adición a lo que antes se contemplaba
en el numeral2 del artículo 128 del Código de Procedimiento Civil, y en
el numeral 5 se hace una precisión en materia del recurso de anulación
de laudos arbitrales, por cuanto se establece que son los conflictos origi nados en contratos estatales. Si observamos la norma anterior, ésta era
general y, por tanto, no precisaba que se tratara de contratación estatal;
en lo referente al numeral 8 se precisa que es contra las acciones de
nulidad y restablecimiento del derecho, contra los actos administrativos
expedidos por el lncora que inicien las diligencias administrativas de
extensión de dominio, clarificación de la propiedad y recuperación de
baldíos. Antes estaba el numeral 8 que dice que con lo relacionado en
la declaración administrativa de extinción de dominio y de propiedad, ya
era el acto administrativo final; en cambio, se modifica para decir que
se inicien las diligencias. Ese cambio, en esta materia, es de gran trascen dencia, porque lo importante es que el titular del inmueble tenga la
oportunidad de entrar a cuestionar desde el momento en que se inician
esas diligencias la actuación delineara, y no cuando lo fusilen, porque
ya no hay nada que hacer. Es necesario entrar a cuestionar el inicio de
las diligencias sobre extinción de dominio y esperar el acto administrativo
final sobre el mismo; parece que es una modificación que en esa materia
tiene una gran trascendencia, por cuanto se trata de la extinción de
dominio de bienes inmuebles.
Igual precisión cabe en relación con el numeral9, porque el modificado
decía : " ... de la nulidad de los actos del Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria en los casos previstos en la ley" . La norma actua 1 de la
Ley 446 dice: "... de las acciones de revisión, las modifica sustancialmente, adquiere las acciones de nulidad, las acciones de revisión contra

Comentarios a la conferencia del doctor libardo Rodríguez

203

los actos de extinción de dominio agrario o contra las resoluciones que
decidan de fondo" .
El complemento que se le pudiera hacer a la competencia del Consejo
de Estado en lo referente a su actuación como tallador en única instancia, está previsto en el artículo 97 . Simplemente debe complementarse
en lo referente a la acción de nulidad por inconstitucionalidad de los
decretos del orden nacional que expide el Gobierno nacional y que no
correspondan a la Corte Constitucional, en cuanto al término para decidir estos asuntos. En el procedimiento que señala la norma que establece que el ponente debe registrar el proyecto de fallo dentro de los 15 días
siguientes a la fecha de entrada en el despacho del negocio y la Sala Plena debe decidir dentro de los 20 días siguientes al respectivo registro del
proyecto. Esto es de gran importancia por cuanto se trata de una
demanda por inconstitucionalidad, y la razón radica en la defensa de la
plenitud de la Carta frente a un decreto que quebrante el orden constitucional; por eso el término tan corto que se establece para la decisión
de la Sala Plena. Otro aspecto que podría mencionarse en relación con
los conjueces, es que hay una regulación un poco imprecisa en las normas legales, punto que está por definirse en decisión de la Sala Plena;
porque el Código de Procedimiento Civil no es preciso al establecer qué
pasa con los empates en la sección, y aquí no está previsto si esos
empates en las secciones deben ser definidos por los con jueces o es un
empate que debe definirse por la Sala Plena.
Ese es un punto que está estudiándose en este momento, para ver a qué
conclusión llegamos en la Sala Plena : si es necesario un sorteo cuando
hay empates en las secciones o esos empates deben ser decididos por
la Sala Plena de la corporación .
En cuanto al Ministerio Público no hay cambios fundamentales; sólo lo
referente a solicitar un traslado especial para el momento de vencerse
el término del traslado común y la solicitud que pueda hacer el Ministerio
Público para que se lleve un negocio por lo importante del asunto, o sei'l
interés social, se defina o sea fallado por la Sala Plena de esta corporación,
de manera que no hay cambios fundamentales ni en lo relativo a con jueces ni en lo relativo al Ministerio Público, salvo esas dos anotaciones.
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Evidentemente, los conjueces prestan un gran servicio a la jurisdicción
porque nunca se les paga nada, de manera que eso nos facilita en la
medida en que no está desintegrándose el quórum para decidir ni para
deliberar.
En las salas de cuatro magistrados cuando solamente hay un impedimento
de uno de ellos y pueda tomarse la decisión por los tres restantes, esto
significa que en este tema no hay modificaciones fundamentales ni en
cuanto a los conjueces, o el Ministerio Público; sólo cabe pensar que con
la instalación o el desarrollo de la norma sobre los jueces administrativos
se haga verdaderamente una buena organización de estos juzgados
para que no resulte un fiasco, dado las grandes competencias que se le
han designado a estos jueces y además que permita más tarde ampliar
las salas de los tribunales.
Respecto a la acción de repetición, hay que tener en cuenta va ríos aspectos . Uno es que la acción de repetición prevista para los casos en que
dentro del mismo proceso no haya sido el funcionario llamado para ser
sancionado, porque dentro del proceso original puede resultar la condena contra el funcionario, así no habrá necesidad de hacerle juicio .
Por otra parte, es claro que la acción de repetición no puede ser una regla
general en el sentido que toda condena contra la nación o contra una
entidad pública implique iniciar una acción de reposición . Es obvio que
la acción de reposición tiene un requisito básico : que haya existido culpa
grave del funcionario . Entonces, por ejemplo, si dentro del proceso principal ese tema ya fue tratado y el funcionario no fue condenado por eso,
no podrá realizarse reposición ; quedarían los casos que no fueron trata dos en el proceso principal. Es ahí donde la entidad tiene la facultad
como cualquier persona de iniciar una demanda, es decir, se tendrá que
iniciar una demanda cuando haya elementos que le permitan fundamentar la demanda .
Otro punto que creo debe quedar claro es que la acción de repetición
no está condicionada a la acción disciplinaria; puede que esté en coincidencia, por lo mismo que sucede en una acción penal. Si en una acción

Comentarios a la conferencia del doctor Libardo Rodríguez

205

penal respecto a un funcionario público existen unas declaraciones en
determinado sentido que lo comprometan, eso puede reflejarse en la
acción contenciosa, pero no necesariamente depende de las circunstancias. Entonces, no puede condicionarse el inicio de una acción de repetición a la terminación de una acción disciplinaria ; son dos cosas diferentes que pueden llegar a tener alguna relación o no. De tal manera que
sí es posible que la decisión en la acción de repetición llegue el momento
en que se tome la decisión de repetición, sin que haya terminado la
acción disciplinaria y podrá hacerse tranquilamente, aun con el riesgo
de que haya decisiones contradictorias; así está previsto, porque si no
el juez en la acción de repetición sería el investigador disciplinario, teniente de veeduría, si hay lugar a cierta repetición o no; son dos competencias diferentes.
Hay una cosa que es bien importante en esta materia; esa acción de
repetición es un desarrollo de lo previsto en el artículo 95, en el cual
solamente puede darse esa acción por parte del juzgado cuando el Estado ha sido condenado patrimonial mente por la acción u omisión de las
autoridades públicas, antes no. En esto hay que advertir que en la Ley
446 ya se le da esa facultad expresa al Ministerio Público de vincular a
los procesos de responsabilidad a los funcionarios que hayan podido
originar esos daños patrimoniales.
Esto lo estaba haciendo el Ministerio Público desde hace tres o cuatro
años, por lo menos, en los procesos ante el Consejo de Estado . Los pro curadores han pedido vinculación de los funcionarios públicos a esos
procesos de responsabilidad . Ahora es una atribución expresa de la ley
que le corresponde desarrollarla al Ministerio Público para vincular a los
ex funcionarios públicos .
Estas modificaciones que implican u na redistribución a las competencias
establecidas en el Código Contencioso Administrativo a los órganos de
la jurisdicción contenciosa administrativa, constituyen un paso más
dentro de la idea de poner en ejecución y aplicación el mecanismo escogido para descongestionar la jurisdicción de lo contencioso administrativo . El mecanismo de la creación de un órgano adicional, a los
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tradicionales como el Consejo de Estado y tribunales administrativos,
para que contribuyan al trabajo judicial de esas corporaciones, constituyen
el segundo paso que se ha dado; el primero fue precisamente el de la
creación por la Ley Estatutaria y la Administración de Justicia, Ley 270
de 1996 de la creación de los juzgados administrativos, para incorporarlos
dentro de la estructura de la jurisdicción de lo contencioso administrativo . Esa ley creó pues, el órgano de los juzgados administrativos, para
incorporarlos a la jurisdicción de los consejos administrativos. Con esta
nueva ley se ha dado un segundo paso de orden legislativo para lograr
que la idea sugerida en orden a la descongestión de esta jurisdicción del
consejo administrativo se pueda llevar a la práctica.
Por su parte, los tribunales administrativos dentro de esa organización
se acercan un poco al gobierno que tiene la jurisdicción ordinaria respecto a los tribunales superiores. En cuanto a éstos, igualmente se colocan
en esta posición intermedia de los órganos de la jurisdicción ordinaria
y cumplen una labor principalmente respecto al conocimiento del proceso en segunda instancia . Claro que en el caso de los tribunales administrativos ese paso no se da en forma completa, porque el tribunal sigue
conociendo del proceso en única instancia y en primera instancia, aunque hay que admitir que va conocer de un gran número de procesos en
segunda instancia .
Esa situación en que se colocan ahora los tribunales administrativos, en
cuanto a que actúan como jueces de única, primera y segunda instancia,
y que por lo mismo se les permite conocer de los procesos que los juzga dos conocen en primera instancia, es decir para asumir la función de
segunda instancia como revisora de las decisiones judiciales que se
adopten y, por otro lado, en cuanto a que sus providencias tienen laposibilidad de ser revisadas en segunda instancia por el Consejo de Estado,
les permiten tener una gran compenetración de la actividad judicial. Son
los organismos intermedios en donde en términos generales los procesos
contencioso administrativos van a tener que pasar tiempo en la vía de
la única y primera instancia, o la de la segunda instancia . .
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Los tribunales administrativos cumplen, de esa manera, una función
bien importante dentro del esquema de la organización de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo. Las reformas introducidas a los
artículos pertinentes del Código Contencioso Administrativo que regulan
las competencias de los tribunales administrativos, los artículos 131,
132 y 133, corresponden casi en su totalidad a la versión original del
proyecto que fue presentado por el Gobierno a consideración del
Congreso de la República. Las disposiciones con ligeras modificaciones
fueron aprobadas por el Congreso. Respecto a esas modificaciones que
se introdujeron pueden destacarse las siguientes:
En primer lugar, en el proyecto presentado por el Gobierno nace el proyecto elaborado a la vez por el Consejo de Estado, donde se proponía
que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conociera en todos
los procesos ejecutivos adelantados contra las entidades públicas.
En la versión final aprobada por el Congreso de la República que se
encuentra en la Ley 446, únicamente en ese punto se deja como competencia de los tribunales administrativos lo relacionado con los procesos
ejecutivos que se originen en sentencias de condena de jurisdicción de
lo contencioso administrativo. Es decir, las sentencias de condena provenientes de la jurisdicción ordinaria no pueden ejecutarse a través de
los procesos ejecutivos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que seguirán a cargo de la justicia ordinaria. En segundo lugar,
también se presentó una modificación en relación con el proyecto original respecto a las normas de competencia en materia electoral, porque
según el proyecto inicial en primera instancia se le asignaban al tribunal
administrativo los procesos en donde intervinieran, que se relacionaran
con elecciones de los municipios sin consideración a la población, en
todos los procesos de carácter popular o lo relacionado con alcaldes,
concejales yen relación con los nombramientosyeleccionesdefuncionarios del orden municipal. En conocimiento, según el proyecto inicial, le
correspondería al tribunal administrativo en primera instancia.
Con la aprobación de la ley, los tribunales administrativos conocen no
solamente de esos procesos sino también de aquellos que se relacionen
con municipios cuya población sea superior a setenta mil habitantes.
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Aquí se presenta una incongruencia en la ley en cuanto a que la modifi cación que al respecto se hizo en el artículo 132 de la ley, no se hizo
igualmente en la parte que se relaciona con la competencia de los
juzgados administrativos.
En la norma que registra la competencia de los juzgados administrativos aparece que de todos esos procesos relacionados con las elecciones
municipales o elecciones de funcionarios y empleados del orden municipal,
toda la competencia sin distinción de la población de los municipios, son
todos de los juzgados administrativos .

ALEJANDRO
VEN EGAS

LA VARIACIÓN DE LAS NORMAS
SOBRE DESCONGESTIÓN
Y ACCESO EN LO RELATIVO A LA
SUPERINTENDENCIA BANCARIA

La verdad que este tema es bastante novedoso y llamativo, pero a su
turno puede ser objeto de muchas críticas a partir de lo que ha sido la
experiencia internacional y un poco quizá la propia realidad de la supervisión colombiana.
Genéricamente, todos los esquemas de supervisión están orientados
normativa mente a brindar y a proveer protección a los usuarios y a los
clientes de las entidades financieras . Ese es el criterio de la Ley 35 de
1993, la Ley Marco de Intervención del Sistema Financiero que introdujo,
expresamente, cómo se protege y cómo se defiende a los usuarios.
Se establecen dos maneras: la primera en una función preventiva de
conflictos, como lo son las normas de protección de tomadores de segu ros, de asegurados, de beneficiarios de usuarios, de depositantes, quE}
prevé el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero . Normas que proscriben
la exorbitancia, por ejemplo, yquedisponen un conjunto de herramientas
que inhiben la consumación de conductas irregulares. Pero esa funció r
preventiva de conflictos no es suficiente para la protección de los
usuarios.
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Las legislaciones modernas han querido identificar un mecan ismo de
solución de conflictos, el cual se sirva de entidades o personas como facilitado ras de conflictos . Esa función de solucionar conflictos para casos
específicos es el marco en el cual se inscriben los mecanismos de acceso
a la justicia y la atribución de facultades jurisdiccionales a las superintendencias Bancaria, de Valores, de Sociedades y de Industria y Comercio .
Las legislaciones emplean y utilizan indistintamente los dos conceptos
de la posibilidad de acceder a los mecanismos de solución jurisdiccional
de conflictos . Una es la justicia para pequeños conflictos y para la pequeña comunidad; se limita, en función de los salarios mínimos (de 50 salarios mínimos legales vigentes), la posibilidad de acceder a la facultad de
juez otorgada a la Superintendencia Bancaria .
Este es el criterio fundamental; es una justicia de pequeños conflictos.
LQué mecanismos de solución de conflictos son éstos? Pues los mecanismos judiciales que siempre se han identificado .
Los mecanismos judiciales tradicionales se han caracterizado por congestionados, lentos, onerosos, por ser desigual para las partes . Y lo es más
desigual y más engorroso cuando se trata de pequeñas cuantías que
tienden a desestimular al usuario para que acuda al procedimiento ordi nario tradicional.
Los grandes proveedores de servicios f inancieros, aseguradoras, bursátiles
y capitalizadoras identifican mecanismos que t iendan a mejorar su ima gen . De un lado, bien los estados disponen mecanismos para que esos
pequeños conflictos tengan una capacidad de solución y una actitud
jurídica suficiente para que sean resueltos oportunamente. En esa consideración se identifican temas como el peritaje, el arbitraje en equidad,
los comités paritarios de consumidores y los organismos internos previstos por los gremios, como es el caso de los defensores de los clientes o
de los usuarios, planteados por primera vez en la legislación colombiana
a partir de la Ley 446.
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En cuanto al carácter de las decisio nes que tomen esos organismos hay
dos tipos de modalidades :
Una con carácter vinculante, que es el caso específico previsto en los
artículos 147 y 148 en los incisos finales de la Ley 446, y otra, aquellos
que tienen carácter consultivo, en los que son simplemente indicativos;
lo que sucede, por ejemplo, con los comités paritarios de consumidores,
en la legislación española.
LQué ventajas tienen los mecanismos de solución adscritos a los organismos de control? Se identifican grandes ventajas y vamos a desagregarlas como está previsto y regulado en la Ley 446. Lo primero, reitero,
es una justicia para pequeñas controversias; la ley señala aquellas controversias que no excedan 50 salarios mínimos. Se refiere, por tanto, a
pequeñas dificultades que se presenten frente a las entidades que prevén servicios financieros . La ley busca que estas controversias sean resueltas de una manera pronta para evitar que esos pequeños conflictos
congestionen la jurisdicción ordinaria .
La segunda ventaja importante que tienen estos mecanismos es que son
una solución rápida y barata para ambas partes, solución en la cual el
usuario no tiene que asumir costos derivados con ocasión de la gestión
de resolución de conflicto que haga la Superintendencia Bancaria. Esa
solución en teoría es rápida; desde luego la Ley 446 se refiere a todo el
procedimiento previsto en el Código Contencioso Administrativo, en
cuanto al derecho de petición ; es u n mecanismo rnás experto, más oportuno y más rápido que el de acud ir a la jurisd icción ordinaria .
La tercera característica es una relativa simplicidad frente a los procesos
judiciales, en la medida en que no es necesario acud ir por intermedio de
apoderado, sino que se puede acudir directamente . Es decir, no hay una
ritualidad específica por parte de las autoridades administrativas, investidas de facultades jurisdiccionales . Sin embargo, esta simplicidad está
por verse y por probarse.
Una cuarta ventaja de esta posibilidad tiene que ver con la mejora de la
prestación del servicio desde el punto de vista normativo . El criterio qu e
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preside la protección de tomadores de aseguradoras; la debida diligencia
en la prestación del servicio previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, visto desde la óptica de la entidad vigilada, es una mejora en
su 1magen.

LCómo se expresa esa debida diligencia en la prestación del servicio
previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero? Visto desde la
óptica de la entidad vigilada, es una mejora en su imagen. LCómo se
expresa esa debida diligencia en la prestación del servicio jurídicamente?
Su mejora de imagen obedece a la alternativa que existe en el artículo
146 de la Ley 446, en el sentido que el usuario y la entidad tienen que
convenir que sea la Superintendencia Bancaria la que resuelva el conflicto; la posibilidad de ejercer el derecho de opción es bien vista por el
usuario.
Dice el primer inciso del artículo 146 de la Ley 446 que las entidades
vigiladas por la Superintendencia Bancaria pueden convenir con sus
clientes o usuarios, el sometimiento ante esa autoridad de asuntos contenciosos. Luego la competencia general que tiene la Superintendencia
Bancaria no es tal; es una competencia limitada que se da única y exclusivamente respecto a aquellos casos en los cuales medie un convenio
expreso e inequívoco entre el usuario de la entidad vigilada y la entidad
vigilada . Por tanto, hay una limitación que puede analizarse desde dos
perspectivas.
Desde una perspectiva positiva, es una invitación a que el usuario y la
entidad, antes de acudir al mecanismo de solución de conflictos que
ofrece la Superintendencia Bancaria, lo solucionen de manera directa;
pero Lpor qué? Porque muy seguramente la entidad vigilada no querrá
que se someta el conflicto a la discreción de la Superintendencia Bancaria .
Desde una perspectiva negativa, critica la posibilidad de que siempre se
tenga la posibilidad deconvenirsi se arregla o no el conflicto directamente.
El no llegar a un acuerdo, le puede restar eficacia al proceso adelantado
por la Superintendencia Bancaria .
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Otros esquemas no han limitado la posibilidad dequeel particular acuda
al sometimiento de la Superintend encia Bancaria; este es el elemento
legal que dispone la capacidad y la competencia que tiene la Superintendencia Bancaria para resolver conflictos .
ás posible que en todos los contratos que celebran las entidades
vigiladas se señale que conforme los términos de la Ley 446 cualquier
controversia que se suscite y sea en cumplimiento del desarrollo del
objeto social, que no exceda 50 salarios mínimos en su cuantía o que sea
de cuantía indeterminable, se someta la decisión a la Superintendencia
Bancaria? La Superintendencia Bancaria ha sostenido de manera reiterada
que en materia de arbitraje o cualquier otra forma de solución alterna
de conflictos su intervención debe basarse en el convenio que para el
efecto han celebrado las partes. Si la intervención de la Superintendencia
Bancaria es convenida, la eficacia y la real aplicación tienen la posible
restricción de que es difícil que el usuario y la entidad convengan en
someter a la Superintendencia Bancaria el conflicto; esto hace que sea
muy marginal y residual la posibilidad real de solucionar conflictos a
través de un órgano de supervisión .
El segundo punto que tendrá que enfrentar este tema es que se teme
que la Superintendencia Bancaria, o en general las superintendencias
induzcan a las entidades para que en los contratos se estipule que serán
ellas quienes diriman los conflictos .
La qu inta ventaja que tiene el mecanismo de acudir a la Superintendencia
Bancaria es la posibilidad de la participación o de la intervención de
peritos, que complementen el criterio especializado que se supone tiene
el ente supervisor para solucionar conflictos . Esta posibilidad de intervención de un perito es genérica en todo el capítulo de acceso a la justicia
o a mecanismos de solución de conflictos, que trae la ley específicamente
en el artículo 134. Esa intervención de peritos complementa la especialidad
del juez como autoridad administrativa .
Se supone que el supervisor es una de las personas que mejor cono
el desarrollo del objeto social de las entidades vigiladas . Com o los contratos celebrados por esas entidades vigiladas tienen un alto com po .1e·
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técnico, es la entidad vigilada q uien lo dispone y lo redacta . En ocasiones, esas redacciones son confusas, como es el caso de los contratos de
seguros o las relaciones secuenciales a una carta de crédito, o la relación
alrededor de un contrato, o una relación de afiliación a una sociedad administradora de fondos de pensiones. Son relaciones de muy largo plazo
en los cuales la interpretación técnica o la interpretación jurídica de una
condición en particular puede ser dinámica y variante . Se supone que
quien vigila todas esas actividades es una entidad especializada, que tiene la capacidad de solucionar conflictos técnicos y además la posibilidad
de acudir al buen juicio de los peritos.
Una séptima ventaja que tiene la posibilidad de acudir al mecanismo
jurisdiccional de la Superintendencia Bancaria es que cuando falle, el
dictamen o la resolución que expida la Superintendencia Bancaria es
definitivo, hace tránsito a cosa juzgada y no es susceptible de recurso
judicial alguno, según lo dispuesto en los incisos finales de los artículos
147 y 148 de la ley.
Esto significa que la legislación colombiana le ha atribuido al dictamen
del tercer fallador, carácter vinculante y no simplemente indicativo .
Constituye esto el mejor sentido de la oportunidad, decisión y celeridad,
es una garantía para la decisión que adopte la Superintendencia Sancana .
Desde luego, si se recurre al mecanism o ju ri sd iccional atribuido a la Su perintendencia Bancaria, se elimin a la posibilidad de acudir a la jurisdicción
ordinaria; así lo prevén el artículo 148 y el inciso primero del artículo 146
de la Ley 446 .
¿Qué particularidad tiene la atribución j u risd icciona 1 a la Superintendencia
Bancaria en Colombia? El criterio de interpretación con el cual puede
actuar el supervisor es un criterio que fija la ley; el supervisor sólo puede
fallar en derecho.
Por lo anterior, la Superintendencia Bancaria no puede emplear criterios
tales como la equidad, la buena práctica bancaria, la buena práctica
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aseguradora, la buena práctica del respectivo oficio, etcétera, sólo puede fallar en derecho. Eso inhíbe a la Superintendencia Bancaria desde
este momento, dado el carácter imperativo que tiene la ley, de la
posibilidad que sí se provee en otras legislaciones, como la chilena, la
mexicana, por ejemplo, en donde los supervisores pueden actuar como
mediadores, como conciliadores. Aquí, la ley, en su artículo 146, expresamente manifiesta que los conflictos pueden ser sometidos para que
sean fallados en derecho por la Superintendencia Bancaria, con carácter
definitivo y con las facultades propias de un juez .
Luego los otros criterios, como la equidad, la buena práctica del respectivo oficio, los usos del comercio, etcétera, todos esos elementos son
ajenos al criterio de interpretación que debe emplear el supervisor de la
Bancaria cuando resuelve esos conflictos .
Eso sign ifica que los dictámenes que adopte la Superintendencia Bancaria como juez tienen que ser unos pronunciamientos razonados . El juez
en equidad y los árbitros en equ idad fallan y pueden no razonar, ni
fundamentar los textos con base en los cuales llegan a la conclusión
expresada .
En el caso de la Superintendencia Bancaria, al fallar el supervisor en
derecho tiene que fundamentar y razonar su decisión . Este criterio de
interpretación desde el punto de vista de la certidumbre jurídica es
bueno, tanto para la actividad de supervisión como para el usuario. Lo
anterior respeta la trad ición juríd ica colomb iana de que los jueces tienen
que fallar con fundamento en las normas; qu ienes pueden fallar en
equidad son los árbitros.
¿Qué desventajas tiene desde el punto de vista práctico, y conociendo
la tradición jurídica colombiana, el mecanismo por el cual los entes su pervisores pronunciarán fallos?
En primer lugar, ninguna de las superintendencias, salvo la de Sociedades y con limitada excepción, tiene una estructura judicial. Las superintendencias tienen u na estructura de supervisión, pero no u na estructura
judicial. Esto implica que la mentalidad de los supervisores sea una m en -
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talidad encaminada a constatar los estados financieros, a cotejar el
cumplimiento de una conducta, de una norma frente al desarrollo del
objeto social, de entidad frente a las disposiciones que debe atender la
institución vigilada . Ahí se encuentra un primer reto en cuanto al desarrollo del ejercicio de las facultades jurisdiccionales por los entes supervisores y es crear un entorno y un ambiente en el cual los supervisores
actúen con un doble criterio; criterio de supervisión y criterio judicial.
Un segundo problema que se presenta con tema referido, es que por
efecto del ejercicio de las facultades jurisdiccionales, los supervisores
distraigan sus esfuerzos en los temas fundamentales propios de la
supervisión, en la solvencia, en el régimen de inversiones, en los riesgos
de liquidez, en la prevención temprana de riesgos, en el desarrollo de las
actividades de cada entidad, por el hecho de que es el mismo supervisor
quien de manera gráfica y anecdótica está mirando por la mañana un
estado financiero o un problema de solvencia, o haciendo un plan de
ajuste con la entidad para superar alguna dificultad, el que al final del
día o en el desarrollo del proceso tiene que resolver un conflicto especifico.
En México critican esa distracción de esfuerzos con el siguiente argumento : dicen los mexicanos que cuando el supervisor en la mañana resuelve
un problema de solvencia, soluciona un problema de liquidez, hace
cualquiera de las cosas que hacen los supervisores, y luego por la tarde
resuelve un conflicto específico que se ha sometido a su discernimiento
como juez, entra a definirlo con el ánimo parcializado; no puede entrar
a resolver el confl icto con un ánimo desprevenido, porque sabe mejor
que nadie cuáles son los problemas que tiene esa entidad.
¿cuál es la réplica a esa consideración? La actividad de supervisión de
entidades en las cuales se presentan conflictos para ser dirimidos por el
supervisor quien ahora actúa como juez, le da unos elementos que le
permiten identificar si hay señales de alerta en la entidad vigilada .
Crítica que se les hacen a los esquemas de la solución jurisdiccional
cuando es atribuido a los supervisores.
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En épocas recientes se le ha atribu ido a la Superintendencia Bancaria el
control de lavado de actos en virtud de la Ley de Anticorrupción de 1995,
aun cuando hubo unos decretos en d esarrollo del artículo 50 transitorio
de la Constitución política que con anterioridad a la Ley 35 de 1993
hicieron los primeros diseños del t ema de prevención del lavado de
activos. Esta nueva responsabilidad del lavado de activos se le adscribió
a la unidad de inteligencia financiera, a la que se le adscribió también en
los últimos tres años el control de los fondos ganaderos que no desarrollan actividad alguna de intermediación financiera, que merezca ser
catalogada como de interés publico .
Luego la Superintendencia Bancaria tiene nuevos sujetos de supervisión,
nuevas entidades vigiladas por efecto de su bien ganado prestigio . Pero
igual, la falta de recursos que entraña el diseño del cumplimiento de
esas nuevas funciones es una herramienta que conspira en contra del
buen funcionamiento de estos mecanismos. La Unidad de Lavado de
Activos, para su creación, demandó por virtud de los sucesivos ajustes
presupuestarios y de los sucesivos déficit fiscales que hay que subsanar,
que se prorrogara la delegatura del cooperativismo financiero, la cual
tiene muy pocos funcionarios .
Hay otro aspecto que no es crítico, no es particular de los sistemas de
solución de conflictos por parte de la Superintendencia Bancaria y es el
siguiente: la Defensoría de los Clientes como mecanismo provisto por los
proveedores de servicios financieros y aseguradores y que ha tenido un
buen desarrollo en Colombia. Las defensorías son consagradas por primera vez normativa mente en el parág raf o del artículo 148 de la Ley 446,
en el sentido de que cuando la entidad vigilada cuente con un mecanismo
de defensoría del cliente o uno análogo, es requisito de procedibilidad
para acudir a la Superintendencia Bancaria que el asunto haya sido
sometido a la decisión del correspond iente defensor del cliente.
Luego hay allí un elemento ad icional para acudir al mecanismo de
solución de conflictos por parte de la Superintendencia Bancaria . Primero tengo queconvenirlo específicamente; luego, que coincida con las
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cuantías y además que no tenga la entidad un mecanismo de defensoría del usuario.
Esto evidentemente constituye una forma de inducir a la práctica de un
mecanismo de solución alternativa de conflictos, ya sea que éste
consista en la defensoría del cliente o la defensoría del usuario.
Las defensorías se crean para brindarles a los usuarios una garantía
adicional, con unos criterios de interpretación con un espectro mayor al
de un juez . Los defensores sí pueden fallar con base en criterios como
lo son los de usos de comercio, de la buena práctica bancaria y/o de las
costumbres del respectivo sector.
Por tanto, se concluye que el usuario, para acudir a la Superintendencia
Bancaria, tiene que agotar el mecanismo de la defensoría si existe, y en
adición tiene que convenir su acceso al mecanismo ofrecido por la Superintendencia Bancaria de manera expresa.
Lo importante es que la ley consagre esos mecanismos. En México hay
un mecanismo muy elaborado, en donde el acceso a la jurisdicción
ordinaria tiene como requisito de procedibilidad que se haya acudido
previamente a la supervisión correspondiente. Los supervisores mexicanos
tienen el sentimiento de que su actuación es muy útil, protegen a los
usuarios; pero al propio tiempo saben que es un mecanismo que dilata
la solución del conflicto, si tienen que fallar antes de acudir al juez . Es
decir, se dilata en el tiempo la solución si su labor es tan sólo un requisito
previo para el logro de la verdadera solución .
La ventaja del caso colombiano es que no hay requisito de procedibilidad
para acudir a los jueces porque es optativa pero excluyente: o se acude
a la solución de la Superintendencia, o se acude a la decisión de los
JUeces.

DANIEL
SUÁREZ

GENERALIDADES DE LA REFORMA
EN EL CAMPO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

La Ley 446 de 1998 busca reformar el Decreto 2279 de 1989, es decir,
el Estatuto de Arbitramento; busca modificar los códigos de Procedimiento Civil y Contencioso Administrativo; busca también modificar el
Decreto 2651 de 1991, y por supuesto toca tangencialmente algunos
artículos de la Ley 80 de 1993, Régimen de la Contratación Estatal.
Pero la ley no sólo se limita a tocar y mod ificar esas normativas sino que
llena algunos vacíos, trata de adecuar los procedimientos a las orienta ciones de la Carta política de 1991 y a la Ley Estatuaria, Ley 270 de 1996,
y a pesar de que en un comienzo los borradores que presentó el
Gobierno a consideración de las cortes, de la Procuraduría, del Consejo
Superior de la Judicatura, etcétera, para escuchar sus opiniones, los
titulaba como un proyecto de ley para regular la eficiencia y la descon gestión en temas de justicia . Pero en el transcurso y en los debates del
Congreso fue ampliándose de tal manera que encontrarán que el título
de la misma es bastante amplio, cuando se dice por la cual se adopta
como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de
1991, se modifican algunas del Cód igo de Procedimiento Civil, se
derogan algunos artículos de la Ley 23 de 1991, y del Decreto 2279 de
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1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y
acceso a la justicia.
El artículo 16 habla de la valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de
daños incluirá la reparación integral y equidad, y observará los criterios
técnicos actuaria les. El tema relacionado con el cuantum de la indemni zación en los diversos campos procesales siempre ha sido de difícil
manejo, ha sido uno de los temas más controvertidos, y tradicionalmente
en los países que siguen el sistema romano germánico como el nuestro
se es demasiado exigente, muy estricto en la prueba, no solamente del
daño en sí mismo sino sobre todo en la cuantificación de reparación de
ese daño . El cuantum de la indemnización ha dado tanta dificultad que
por eso se ha manejado en distintas épocas el tema de la condena en lo
abstracto, con miras a que una vez definida la responsabilidad, y ya con
una decisión que hace tránsito a cosa juzgada, debe tramitarse un inci dente o adelantarse un trámite adicional complementario al proceso
donde se ha declarado la responsabilidad con miras a la cuantificación
de ese daño.
Es así como en 1970 en el Código de Procedimiento Civil, el artículo 307
hablaba de la sentencia in genere o sentencia condenatoria en abstracto,
y el artículo 308 regulaba un trámite adicional o complementario para
liquidar esas condenas en abstracto . El Código Contencioso Administra tivo acogió ese criterio, y en el artículo 172 consagró ese mismo principio
med iante el cual probado el daño se puede declarar la responsabilidad
a cargo del demandado, dejando para una actuación complementaria
la cuantificación, la demostración del monto, del cuantum, del límite de
esa indemnización .
El otro criterio es el de la relativa discrecionalidad basada en la razón, la
experiencia, o en la calidad humana que tenga el juzgador. Es el criterio
que utiliza el sistema anglosajón, en donde no hay unos parámetros
para la cuantificación del daño del monto de la indemnización, sino que
le dejan a la condición de su propia inteligencia, para que se juzgue dentro de una relativa discrecionalidad.
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Este criterio se estableció en el artículo 16 de la nueva ley, por eso dice
que con el objetivo de valorar los daños irrogados a las personas y a las
cosas, hay ocasiones en que el daño a la persona es suprema mente difícil
de cuantificar, el daño es palmario, es perceptible fácilmente, pero su
valoración es supremamente difícil.
En materia de daños ocasionados a las cosas, la situación es un poco
diferente; es mucho más fácil delimitar y cuantificar los daños sobre las
cosas que respecto a las personas. El otro aspecto que debe resaltarse
de la norma en comento, es que éste es un criterio para cualquier proceso, o sea que no es una norma exclusiva ni del contencioso administrativo,
ni del proceso civil, ni del proceso laboral, ni del proceso penal; es en
cualquier proceso que hubiere necesidad de cuantificar montos para el
resarcimiento de los perjuicios.
El sistema tendrá otro elemento auxiliar: aplicar o utilizar los criterios
técnicos actuariales, criterio técnico según el área del saber que esté
debatiéndose, ya que puede ser un problema relacionado con la
actividad de los transportes aéreos, puede ser una actividad propia de
la práctica de la medicina, puede ser una actividad relacionada con las
obras relacionadas con las obras de ingeniería civil, construcción de
obras, construcción de un puente, etcétera. De acuerdo con el área que
esté debatiendo y que sea materia controversia!, se utilizarán esos
criterios de las técnicas respectivas y se aplicarán las técnicas de los
cálculos actuariales . El tema de los cálculos actuariales de alguna manera traía un antecedente jurisprudencia! y legislativo, si se quiere al
menos en el campo contencioso administrativo, con la llamada
actualización o corrección monetaria.
Esta norma, como se desprende claramente de su texto, tiene un ámbito
de utilización amplio, es aplicable de los jueces a todos los procesos de
que conoce la jurisdicción sin distingo de ninguna naturaleza, e independientemente de la clase de proceso que se trate, pues el supuesto de
hecho, para la aplicación de la misma, viene constituido por la necesidad
de valorar un daño, ya se trate de juicio patrimonial o económico a las
cosas, o bien de los denominados daños a las personas . La importancia
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que tiene la consagración en el ámbito de norma pos1t1va, de los
principios de reparación integral y de equidad, así como la observancia
que exige el precepto de los denominados criterios técnicos actuaria les,
radica en la posibilidad que tiene el juez de invocar esos criterios, como
fundamento del juicio de valoración en materia indemnizatoria. Es bien
cierto que nuestro sistema jurídico, en materia de derechos de daños,
está concebido sobre los criterios clásicos de responsabilidad dentro de
los cuales ocupa lugar fundamental el denominado principio de reparación integral, que como se sabe enseña que a la víctima del perjuicio
se le debe indemnizar la totalidad del daño, para lo cual resulta indispensable la consideración de la denominada relación de causalidad, como
que dicho elemento estructural de la responsabilidad es el punto de
partida para determinar el alcance de la indemnización que deberá ser
valorada, dependiendo de la magnitud del perjuicio irrogado.
Desde esta perspectiva que puede denominarse materialista en la medida en que la función que desempeña la relación de causalidad no sólo
como elemento básico de responsabilidad, sino también como la función de medir el alcance del daño, ha sido tradicional aceptar que por
fuera de los límites de causalidad, el responsable no debe indemnizar a
la víctima, con lo cual el ordenamiento adopta una actitud autónoma
para medir el alcance de la indemnización pero siempre en función de
la causalidad jurídica, esto es, de las consecuencias dañinas imputables
al autor del perjuicio .
Sin embargo, este criterio en ocasiones no es susceptible de aplicación
por varios motivos, entre otros, por la naturaleza del perjuicio que
requiere indemnizarse. Tal es el caso de los daños causados a las personas, bien en su salud, en su integridad corporal, o en el denominado
patrimonio afectivo o social. Como que la naturaleza intrínseca del
perjuicio y su particularidad impiden la aplicación delcriterio de causalidad
en su función de medición del alcance de indemnización, y por lo mismo
el juez debe aplicar otros criterios diferentes a la causalidad jurídica, a
efectos indemnizatorios, como puede ser el principio de reparación o
.indemnización en equidad . De suerte que la consagración del principio .
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de equidad en materia de valoración de daños constituye la reiteración
de un poder de moderación del juez en esa materia, lo que comporta
desde luego la admisibilidad de un buen grado de apreciación subjetiva
para el operador jurídico de la cuantificación del perjuicio, que bajo la
luz del precepto en comento puede fundarse en el principio de equidad
y ello abre naturalmente múltiples posibilidades para la jurisprudencia
en materia de valoración de daños.
Las aplicaciones que vienen haciéndose del principio de indemnización
en equidad, también llamado sistema de valoración equitativa desde la
perspectiva del derecho comparado, han permitido obtener la responsabilidad y las correspondientes indemnizaciones dentro de actividades
perjudiciales que según los criterios clásicos no lograban una adecuada
reparación, y también han permitido ajustar las correspondientes indemnizaciones con el criterio de que se consulten con la realidad práctica del caso concreto . Tal el caso de los denominados daños al medio
ambiente, en virtud de los cuales por la gravedad de los perjuicios y sus
implicaciones económicas resulta prácticamente imposible la aplicación
del denominado principio de reparación integral, razón por la cual en
algunas legislaciones foráneas se ha consagrado la aplicación del
principio de reparación en equidad, como mecanismo para el logro de
reconocimiento de las indemnizaciones a quienes pueden considerarse
víctimas de esa clase de perjuicios.
El tema relacionado con lo contencioso administrativo fue una de las
materias que más arduamente ocupó el tiempo de los redactores de la
ley y los debates en el Congreso de la República.
Se había entendido que el Decreto 1 de 1984 era muy actualizado para
el momento en que se dictó, 1984. Para hoy, en algunos aspectos ha
resultado desactualizado . Aunque se introdujeron una serie de reformas
en 1989 al Código de 1984, que seguían existiendo algunos vacíos que
valdría la pena llenar con esta nueva ley; por estas circunstancias aparece
entonces la necesidad de reformar el código en una materia bastante
cuantitativa y bastante interesante.
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Por la Ley 270 se crearon los jueces administrativos y, por consiguiente,
la jurisdicción va a estar estructurada en tres niveles: el juzgado del
circuito, los tribunales, actualmente existentes en los distintos distritos
judiciales,el Consejo de Estado .
Con la introducción de los jueces era indispensable hacer una redistribución de competencias, y por eso los artículos 131, 132 y 133 del Código Contencioso resultaron ajustados a esta nueva realidad.
Por esas circunstancias se entendió que resultaba más garantística la
figura de la doble instancia y que por principio los jueces no debían tener
competencias en única instancia, fuere cual fuere el asunto, la cuantía,
o el lugar donde se estuvieran debatiendo las diversas controversias
sometidas a consideración.
Esta es la razón por la cual los asuntos que aparecen en el131 modificado del Código Contencioso, como competencia de los jueces de
primera instancia, la segunda la hacen los tribunales. Hay otros asuntos
en que por razón de la naturaleza de los actos administrativos, o por
razón de las autoridades que intervienen en la producción del acto, por
razones de la cuantía, o por razones territoriales, los tribunales conocen
en primera instancia y el Consejo de Estado en segunda, y por último
habrá algunos asuntos menores cuantitativamente donde el Consejo de
Estado conoce en única instancia . Ese es entonces el criterio en materia
de competencias de acuerdo con el principio de la doble instancia; los
juzgados harán la primera en asuntos de competencia y la segunda la
hace el tribunal. Teóricamente ahí terminaría el proceso.
Del punto relacionado con nuevas competencias creadas por la Constitución de 1991 y por la Ley 270, en principio habría que resaltar lo
siguiente: el artículo 237 de la Constitución, al concebir el Consejo de
Estado, en el numeral2, le adscribe un control de constitucionalidad. Las
competencias en control de constitucionalidad de la Corte son muy
precisas: controla los decretos con fuerza de ley, y todo lo demás, desde
el punto de vista de control de constitucionalidad, lo hará el Consejo de
Estado. Esto es lo que los constitucionalistas llaman un control de
const1itucionalidad difuso, o sea disperso ..
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Otro tema que se establece para hacer u na precisión sobre competencias
es el relacionado con la revisión sobre los juicios de pérdida de investidu ra de los congresistas . Es un tema álgido porque al fin y al cabo se busca
con este tipo de procesos modificar la voluntad soberana del elector,
quien quiso tener su vocero.
Por las causales previstas en la Constitución de 1991 se puede perder la
investidura de congresista.
En esas condiciones, la Carta política quiso que fuera el Consejo de
Estado el juez, en estos asuntos, y se entendió que el Consejo de Estado
lo haría en Sala Plena para ser más garantista. Pero no se reguló, no se
señaló en la Constitución que esto era un aspecto que debía regular una
ley posterior el trámite mismo.
Se dicta entonces la Ley 144 de 1994 en donde se regula el trámite, que
según la propia Constitución no puede demorar más de 20 días desde
la presentación de la solicitud y el fallo correspondiente. Es un término
suprema mente estrecho que no facilita el ejercicio de derecho de defensa a cabalidad, porque para presentar la solicitud de pérdida de investidura no hay término de caducidad; entonces el ciudadano que quiera
en un momento dado presentar una solicitud de pérdida de investidura
de un congresista puede demorarse preparando su demanda un mes,
dos meses, tres meses, seis meses, un año, etcétera . Como no hay término de caducidad, inclusive después de vencido el período para el cual fue
elegido, podría promover la pérdida de investidura, porque los efectos
son los de inhabilitado de porvida para volver al Congreso, que también
es una sanción que ha sido duramente criticada por lo que no discrimina
según la gravedad de la falta; se sanciona con igual severidad.
Con esas condiciones, la Ley 144 que reguló la materia estableció en su
artículo 17 un recurso extraordinario de revisión . Para impugnar la sentencia condenatoria de pérdida de investidura, se tendrán recursos
extraordinarios de revisión que deberán incoarse dentro de los cinco
años siguientes, por las causales señaladas en el Código Contencioso
adicionadas por dos que son : una, violación al debido proceso y, dos,
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el no haberse cumplido o agotado suficientemente los trámites en la
correspondiente cuando sea ésta la que solicite la desinvestidura de uno
de esos miembros. Pero no señaló al juez competente. Se olvidó la Ley
144 de señalar cuál era el juez que conocería de la revisión y cómo en
temas de competencia no puede haber analogías ni interpretaciones
extensivas. El Consejo de Estado, cuando recibió las primeras solicitudes
de revisión de sentencia condenatoria, hubo de rechazarla; ese artículo
17 de la Ley 144 fue demandado ante la Corte Constitucional, alegando
inconstitucionalidad; ésta invitó al Congreso para que en una ley ordina ria señalara cuál es el juez competente a efectos de que el recurso ordinario de revisión quedase completamente regulado .
Esto no se había hecho y, por estas circunstancias, la Ley 446 señaló que
el juez de la revisión, en esos casos, fuera la propia Sala Plena del Consejo
de Estado . Había consideración a que en otra sentencia adicional a la
que declaró constitucional el artículo 17, se dijo que el tema relacionado
con la pérdida de la investidura era el resorte del contencioso administrativo y que nada tenía que hacer la jurisdicción ordinaria, dado que se
había proyectado como juez de la revisión a la Sala de Casación Penal
de la Corte. La Corte, en la revisión previa que efectuó, que después fue
la Ley 270 de 1996, hizo todo un análisis y definió que esta facultad debe
estar radicada en un juez, en un órgano del contencioso administrativo
porque así lo estableció el artículo 185 de la Carta, y como el Congreso
hasta este momento no ha dictado una ley ordinaria que diga cuál es ese
juez, no podrá operar.
Otro tema que vale la pena resaltar como novedoso es la modificación
de un recurso bastante extraño y muy particular: la súplica extraordinaria .
Ocurre que las diversas secciones en que está dividido el Consejo de
Estado para atender las múltiples materias que le han sido adscritas
buscan afinidad por especialidades: la sección primera conoce algunos
asuntos, la sección segunda los asuntos laborales; la tercera, los contractuales, minas, petróleo, agraria; la cuarta, los asuntos financieros,
los asuntos de contenido económico de autoridades de orden nacional
y los asuntos fiscales; y la quinta, los asuntos electorales, las controversias
electorales.
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Entonces, cuando se dictó el Decreto 528 en 1964, se tuvo la preocupación
de que iba a producirse una proliferación de sentencias y decisiones de
pronto antagónicas entre unas secciones y otras y no podría mantenerse
una línea jurisprudencia!. El criterio del órgano máximo de la jurisdicción
para orientar a los demás se perdería porque cada sección podría actuar
desde su propia óptica y por eso se dijo que si se fuere a cambiar la
orientación jurisprudencia! de la corporación o se fuere a crear un punto
nuevo, debería contarse con el visto bueno de la Sala Plena para que la
decisión modificatoria de una línea jurisprudencia! se acogiera por ese
cuerpo que estaba integrado por las diversas secciones.
Con base en esa regulación que trajo el Decreto 528 y que no consagró
ninguna consecuencia adversa si no se cumplía con ese mandato, sino
que simplemente dijo que las secciones deberían llevar y contar con el
visto bueno de la Sala Plena.
Se consideró provechoso utilizar esta nueva ley para modificar el recurso
extraordinario de súplica por violación de jurisprudencia, y fue así como
quedó sustituido ese artículo 130 que contenía el recurso extraordinario
de súplica por violación de jurisprudencia por un nuevo recurso extraordinario de súplica por violación de normas sustanciales o normas materiales, a manera de la causal primera de casación. De tal suerte que
solamente las sentencias están sujetas a este recurso, porque no tiene
sentido que los autos interlocutorios también tengan estos recursos
extraordinarios. Eso no se ve en ninguna parte del mundo; los recursos
extraordinarios están concebidos para las sentencias, para los fallos .
Se limita a las sentencias este nuevo recurso extraordinario de súplica,
pero por violación de la ley sustancial, de las normas sustanciales o
materiales solamente, no procedimentales; por violación directa, que es
la causal primera de casación que encuentran ustedes en el artículo 367
del Código de Procedimiento Civil.
Procede pues si se ha dejado de aplicar la ley llamada a solucionar el
conflicto, o si se ha aplicado una norma extraña, ajena a la que correspondía aplicar para la resolución del caso o porque habiendo traído la
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norma que corresponde se hizo una interpretación abiertamente contraria
a su espíritu; es decir, o por falta de aplicación o por aplicación indebida
o por interpretación errónea.
Solamente por esa causal primera y en una de esas tres modalidades
procederá el recurso extraordinario de súplica nuevo contra sentencias
del Consejo de Estado.
Se recalca que es un recurso extraordinario y por lo mismo la providencia
cobra ejecutoriedad así esté interpuesto el recurso. En el Consejo de
Estado se discutió mucho al respecto y en algunas oportunidades en
ciertas secciones se dijo que el recurso extraordinario de súplica anterior
por violación de jurisprudencia no impedía la ejecutoria del fallo y, por
consiguiente, se podía cumplir . En cambio, otras secciones sostenían la
tesis opuesta . Finalmente, en una providencia de Sala Plena a finales de
1996, por una mayoría muy relativa, la Sala Plena dispuso que no cobraría ejecutoria mientras estuviera interpuesto el recurso y que había que
esperar a que se desatara el recurso para poder hacer efectivo el fallo.
Aquí se traslada lo que ocurre en la justicia ordinaria. La sentencia condenatoria se puede ejecutar, se puede cumplir a menos que el recurrente
preste caución suficiente para impedir la ejecución del fallo . Esa caución
busca indemnizar los perjuicios que se ocasionen con la tardanza, con
la inejecución del fallo durante la tramitación del recurso extraordinario.
Al contrario, si no se presta la caución, el fallo habrá de ejecutarse.
Lo que se busca es impedir que a través de este recurso se dilate la ejecu ción de los fallos judiciales, pues esas dilaciones no son buenas para
nadie y menos ahora que ha venido aplicándose desde hace varios años
el sistema de la actualización y menos ahora que se tiene un artículo
como el177 del código que habla que durante los primeros seis meses
de la ejecutoria se pagan intereses corrientes y a partir del sexto mes
interés moratoria.
Este recurso deberá sustentarse en un término de cinco días sin
necesidad de traslado. Se corre traslado sin necesidad de auto que
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ordene un traslado especial; se entiende sin solución de continuidad. El
contrario deberá alegar y dentro de los treinta días siguientes se debe
registrar proyecto de fallo .
Así que se ha diseñado el nuevo recurso extraordinario de súplica que
mantiene el nombre, pero cuyo contenido es completamente diferente
al anterior.
Se espera que de alguna manera se compaginen primero la necesidad
de control sobre las sentencias de las secciones que puedan ser abiertamente ilegales -eso es un derecho que tiene el justiciado- y en
segundo lugar, que no se utilice el mecanismo del recurso para dilatar
la ejecución de los fallos judiciales.
En materia de ejecuciones o de procesos ejecutivos vale la pena resaltar
lo siguiente. El contencioso administrativo nace entre nosotros por un
decreto del Libertador en 1817 como un órgano consultivo y asesor del
Gobierno. En 1828, en Cúcuta se reafirma este criterio y se habla de
cómo se crea el Consejo de Estado, de cómo el presidente del Consejo
de Estado habrá de ser el vicepresidente de la República . De cualquier
manera, sus funciones se conservan en su carácter puramente consultivo
y de asesoría al gobierno . Así sigue hasta 1914, en el que empieza a
asignársele una función adicional de órgano jurisdiccional para controlar
los actos administrativos del Estado.
En el Código de 1941 se amplían lascompetenciasdel Consejo de Estado
y se establece en un momento dado junto a la acción de nulidad, la que
se llamó de plena jurisdicción.
La acción de plena jurisdicción es la misma que hoy conocemos como
nulidad con restablecimiento al derecho y acción de reparación directa .
Estaban fusionadas en una denominada acción de plena jurisdicción .
Con el Decreto 528 de 1964 se le adscribió al contencioso la función de
resolver las controversias contractuales de los contratos administrativos.
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Así han ido creciendo las competencias de tal manera que la Ley 80 de
1993, el Estatuto General de Contratación, en el artículo 75 dijo que los
procesos de conocimiento y los procesos de ejecución originados en
contratos estatales serían de competencia del contencioso administrativo.
O sea, se le adscribe al contencioso administrativo el trámite del proceso
ejecutivo para el cobro compulsivo de los créditos derivados de un contrato estatal.
El Consejo de Estado fue muy renuente en aceptar o admitir esta
competencia hasta el punto que en una decisión de noviembre de 1995,
la corporación estuvo bastante fraccionada pero por mayoría de votos
se logró establecer que lo que trataba el artículo 75 de la Ley 80 era el
cobro ejecutivo de procesos de ejecución y no como sostenía otro grupo
de consejeros para quienes cuando se habla de ejecución está haciéndose
referencia al desarrollo de las obligaciones derivadas del contrato, de las
controversias que surjan sobre la ejecución de las prestaciones del mismo y no a los créditos derivados del contrato estatal, pues, para ese
grupo, para eso estaría la justicia ordinaria .
Resulta que esa dualidad de jurisdicciones, una como de juez de conocimiento hasta imponer la condena y otra como juez del ejecutivo para
cobrar impulsivamente cuando no se paga de manera voluntaria no
tiene razón de ser, y fueron muchos los casos de injusticia que se
cometieron porque el juez del circuito civil no entendía bien el fallo o lo
entendía de una manera diferente, lo comprendía a su estilo civilista y
no desde la óptica del administrativista .
Claro que habrá que tener en cuenta que las condenas impuestas por
decisión judicial tienen un término de gracia, de espera para no ir al
proceso ejecutivo de manera inmediata, término que es de 18 meses y
se debe a razones de manejo presupuestario, pues la entidad no sabe
en qué momento va a salir la condena ni por cuánto . Entonces, dentro
de su apropiación presupuestaria no tiene respaldo para esa condena y
tiene que involucrada en el presupuesto del año inmediatamente
siguiente.
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En cambio, el proceso ejecutivo derivado de los contratos estatales no
tiene que esperarse ese término de 18 meses porque el crédito no se origina en sentencia o auto propiamente dicho, sino en el contrato, y el
contrato sí debe tener su apropiación presupuestaria . No se puede perfeccionar un contrato si no se t iene la reserva presupuesta! respectiva,
de manera que allí no hay que esperar ningún término de gracia .
Se establece como término de caducidad para los cobros ejecutivos un
plazo de cinco años. Si desde la exigibilidad de la obligación transcurren
más de cinco años sin que se hubiere presentado la demanda, se
entiende que ha caducado . Está en boga universalmente reducir los
términos de prescripción y todos esos términos de caducidad en un
mundo que se comunica de extremo a extremo por medios mecánicos,
electrónicos, muy rápidos, en donde se desplaza de cualquier lugar del
mundo a otro en un término de 24 horas máximo. No hay razón para
que sigan manejándose términos de 20 años, términos extremos que lo
único que crean es intranquilidad, zozobra, inseguridad, pues las entidades quedan expuestas a que a los 15, 18 años les propongan una
demanda sin que se tengan ni siquiera los archivos de los documentos
correspondientes y se desconozcan las razones que se tuvieron en su
momento para no pagar.
Por esas circunstancias se establece un término de cinco años que es más
que suficiente. Fíjense que en materia de valores está hablándose de
prescripciones en el cheque de seis meses y en los restantes de contenido
crediticio de tres años y nadie ha protestado, nadie se ha puesto a decir
que son términos angustiosos. Lo mismo pasa con los créditos derivados
de las condenas o de los contratos estatales que para el efecto son cinco
años.
Se puede resaltar también que el tema de la acción de repetición que
establece el inciso 2 del artículo 90 de la Constitución cuando el Estado
debe responder patrimonial mente por el dolo o culpa grave de sus servidores o ex servidores se clarificó en el artículo 82 del Código Contencioso
en dos sentidos. En primer lugar, se trata de una acción de reparación
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directa del Estado contra el servidor o el ex servidor público . En segundo
lugar, que el competente es el juez de lo contencioso administrativo, en
algunos casos en única instancia atribuida al Consejo de Estado, como
cuando se refiere al presidente de la República, al vicepresidente, a los
ministros, a los embajadores, a los magistrados de Corte, consejeros del
Consejo Superior de Judicatura .
Para otra serie de funcionarios serán competentes en primera instancia
los tribunales yen segunda el Consejo de Estado. Antes de esta ley existía
la duda acerca de la competencia de la justicia contenciosa administrativa
para conocer de esta acción basada en que el artículo 1 6 del Código de
Procedimiento Civil establece que cuando fuera demandante una entidad pública sería competente el juez civil del circuito . De este modo, se
consideraba que el contencioso estaba diseñado para tramitar
únicamente los procesos en que las entidades públicas fueran demandadas. No había razón de ser para esa dicotomía . Si es competente el
contencioso cuando la entidad es llamada por pasiva, pues también
debe serlo cuando ella sea la actora. El juez de la administración es el juez
de lo contencioso administrativo, quien nació para controlar al Estado
en todas sus dimensiones, en todas sus proyecciones y en todas sus
manifestaciones.
Entonces esos conflictos interadministrativos se ventilan mediante la
acción de reparación directa ante el contencioso administrativo . Así mismo, por ejemplo, si alguien pone una bomba a una torre de energía y
logra detectarse quién fue el autor de ese daño, la entidad t iene el deber
de demandar para que la indemnicen, lo cual se hará en ejercicio de la
acción de reparación directa del artículo 86 ante el contencioso
administrativo, no ante el juez civil del circuito a la manera del artículo
16 del Código de Procedimiento Civil . Así no lo diga expresamente la Ley
446, ha quedado derogada esa norma civi l dese: ese punto de vista .
Otro aspecto importante que vale la pena tener en cuenta es el siguiente.
Cuando se presente una demanda ante el contencioso administrativo y
el funcionario que reciba la demanda considere que corresponde a otra
jurisdicción por auto motivado, así lo explicará y ordenaráque se remita
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ante la autoridad judicial a quien él considere le corresponde conocer de
ese asunto, y la presentación que haga impide que se consolide o se
llegue al término de caducidad . La experiencia que se tenía era muy
ingrata y consistía en que después de varios meses o años de haberse
presentado una demanda al contencioso, éste declaraba la nulidad por
falta de jurisdicción . El particular tenía que elaborar una nueva demanda
e irse a la justicia ordinaria . En lo civil no era tan grave la situación, más
allá de la pérdida de tiempo. Pero cuando era al revés, que se presentaba
la demanda a la justicia ordinaria y después de varios años se decidía que
era del resorte del contencioso administrativo, al acudir a esta jurisdicción
los términos de caducidad ya estaban más que consolidados.
Como en el contencioso ha venido trabajándose siempre con términos
de caducidad relativamente cortos, entonces cuando el particular presentaba nuevamente su demanda, ya estaba caducada . Por esas circunstancias se cometieron muchas injusticias y por eso se pensó que, en
últimas, el Estado es sólo uno aunque para cumplir ese deber social de
administrador o dispensador de justicia tenga una serie de agentes
regados y distribuidos según especialidades y materias.
Si alguien acude ante el juez laboral creyendo que es allá y resulta que
es del tribunal contencioso administrativo, no quiere decir que no hu biera accionado en tiempo; lo que sucede es que por falta de claridad,
por falta de precisión se acud ió ante otro órgano que es del mismo
Estado.
Entonces, lo que debe pasar es que se remita el asunto a donde legalmente corresponda sin aplicar la sanción fatal de la caducidad. Allí es
donde más o menos tiene un sentido práctico y útil aquel precepto
consagrado en el artículo 228 de la Constitución política, según el cual
el derecho sustancial habrá de prevalecer sobre las formas, sobre los
ritos procesales. Es que el procedimentalismo hirsuto es el que nos ha
llevado a un desprestigio tal que es la negación absoluta del derecho,
por eso se habla menospreciando, en un momento dado, al derecho
procesal en los foros .
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Parece que eso es lo razonable, porque al fin y al cabo la jurisdicción es
una sola . Ahora, que haya distintas ramas de la jurisdicción eso es otro
fenómeno, es otro problema de división del trabajo, pero la jurisdicción
es una y es el Estado dispensador del derecho ante quien se acude, de
manera que no había razón para que fuera sacrificado el derecho sustancial.

JAIME
VIDAL PERDOMO

LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS
FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LAS
SUPERINTENDENCIAS

La Ley 446 de 1998 es una ley difícil de comprender, en la medida que
tiene distintas partes y que busca tener una armonía temática sobre
unos temas también difíciles desde el punto de vista de la teoría.
Yo me voy a ubicar en un plano de análisis teórico en el que hay que
levantarse sobre principios para mirar desde arriba lo que la ley, con un
sentido practico, dispone.
En este recorrido tendremos que elevarnos a la altura de los principios
para poder ver cómo éstos pueden explicar un fenómeno complejo del
derecho y de la organización del Estado: asignarles funciones jurisdiccionales, de manera franca, a entidades administrativas.
Allí está en juego el principio de la separación de los poderes que es un
principio político fundamental de la organización del Estado.
Para cumplir este recorrido expondremos el problema dividiéndolo en
los siguientes temas:
U na primera parte versará sobre el análisis de las funciones jurisdiccionales
que se confían en esta ley a las superintendencias.
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En un segundo apartado se examinará la naturaleza jurídica de las
superintendencias, como entidades destinatarias de unas funciones
jurisdiccionales sabiendo que son entidades administrativas. En este
punto nos internaremos un poco para ver si hay alguna razón de ser que
~xplique esa especie de delegación de poder que hace la ley en las super¡ntendencias.
En tercer lugar se tratará el tema de los procedimientos administrativos
que es una manera de llegar a esos picos de esas funciones jurisdiccionales.
En cuarto y último lugar, haremos algunas consideraciones y razonamientos jurídicos sobre el fenómeno y sobre su evolución en el derecho
comparado. Es muy usual, hoy día, que los fenómenos del derecho no
se analicen como si fueran autónomos de un derecho y menos de un país
en desarrollo, sino hay que hacer un análisis en función de los sistemas
y modelos que existen en otros países de mayor cultura jurídica, de
mayor desarrollo económico y social donde estos fenómenos se han
presentado con anterioridad .
Entonces, tomando el primer punto anunciado, de cómo se ubica esa
función jurisdiccional en las superintendencias por atribución de la ley,
examinemos un poco la manera como la ley hace mención de esa
función .
Es difícil que una ley diga paladina y abruptamente: "Las superintendencias
tendrán funciones de juez" . Entonces, hay que ana lizar un poco la
redacción de la ley, las expresiones que emplea para medirle, un poco,
la tonalidad de esa atribución .
La ley está dividida en seis partes y sus títulos son igualmente difíciles;
desde el punto de vista teórico, se nota un esfuerzo grande en la redacción .
La parte cuarta se llama Del acceso en materia comercial y financiera y
los términos de la ley no, por supuesto, son gratuitos; deben buscar
alguna significación jurídica . Yo creo que con el contexto general de la
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ley se ha querido imponer una fo rma de acceso a la justicia, y allí
conceptualmente hay claridad en la ley. Entiende que los mecanismos
que luego desarrolla en toda esta parte que va del artículo 133 al artículo
148, tienen esa finalidad de permitir el acceso a la justicia.
Concentrémonos en las dificultades del concepto acceder a la justicia a
través de las superintendencias que es desafiante desde el punto de vista
del principio de la separación de poderes.
El título primero establece un primer punto de contacto con la Constitución: específicamente nos proyecta sobre el artículo 229 de la
Constitución, a cuyo tenor "se garantiza el derecho de toda persona
para acceder a la administración de justicia . La ley indicará en qué casos
podrá hacerlo sin la representación de abogado".
Después de esta conexión conceptual con la Constitución, la ley anuncia
como encabezamiento del título primero de esa parte cuarta, Del
ejercicio de funciones jurisdiccionales por las superintendencias, lo que
nos indica que la ley ha buscado, cuidadosamente, darle un punto de
partida constitucional a esta atribución de funciones y lo hace entrando
por la puerta del derecho al acceso a la justicia.
Fíjense que, desde el punto de vista de los principios y de las declaraciones,
esto tiene mucho contenido . Allí hay un cambio, un significado jurídico
grande en la medida que se uti 1izan las decisiones de las superintendencias
como un vehículo para permitir el acceso al derecho a la justicia.
En ese conjunto de disposiciones cobijadas bajo ese título, la ley enumera funciones de las superintendencias que califica como jurisdiccionales.
Consisten en diferentes actividades sobre las cuales no entraremos en
detalle pero de las cuales cabe subrayar las que enuncio a continuación.
El artículo 133 contempla e/ reconocimiento de las ineficacias, con lo
cual va conceptualmente identificando lo que era judicial en el sentido
de ser atribución de los jueces y que sigue siendo judicial, según la
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declaración de la ley, pero en manos de una entidad administrativa, que
es la hondura del cambio en la teoría jurídica que está produciéndose.
En el artículo 134 se habla ya de manera clara y abierta del ejercicio de
funciones jurisdiccionales por las superintendencias. Se utiliza la expresión
"solución de conflictos", lo cual es típico de la función judicial.
En el artículo 136 se habla de "derechos en las sociedades" y de "las
discrepancias entre los asociados" . Esa palabra discrepancia es la que
está indicándonos que son conflictos que se van poniendo en manos de
las superintendencias. A los detalles no me referiré, pues simplemente
estoy tomando los elementos básicos para hacer una formulación
teórica .
En el artículo 137 habla de la posibilidad de tramitar asuntos mediante
"el proceso verbal sumario" ante la superintendencia . En esto se ve bien
cómo se trata de algo que está establecido en principio para ser
conocido por los jueces y que ahora va a ser trasladado a las superintendencias, en lo cual queda bien marcado el carácter jurisdiccional de esa
función.
La parte final del artículo 137 exceptúa diciendo: "Con todo, la acción
indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se
deriven del acto o decisión que se declaren nulos será competencia
exclusiva del juez" . De esta manera la norma parcela la competencia
atribuyendo una parte a la superintendencia y otra a los jueces pero
ambas con contenido judicial. El reconocim iento de perjuicios es algo
señaladamente judicial y la ley aún no se atreve a confiárselo a la superin tendencia .
En el 139 se habla de un trámite, término genérico que puede designar
tanto lo judicial como lo administrativo, yya se mencionó el acercamiento,
en el plano de los antecedentes entre los procedimientos administrativos
y los judiciales.
En el mismo artículo más adelante se habla de la respectiva "actuación
administrativa", que también es una expresión que se emplea en el pro-
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cedimiento administrativo. Hay también confirmación de esa idea de
acercamiento, cuando en el artículo 139 se menciona el artículo 58 del
Código Contencioso Administrativo que es el primer estatuto en Colombia
que establece un ritual serio de los procedimientos que deben desarrollarse
ante la administración y que es cercano al de las funciones jurisdiccionales
de las superintendencias, sobre lo cual vamos a reflexionar más adelante.
En el artículo 141, relacionado con la Superintendencia de Valores, se
puede subrayar la expresión "cuando consideren que sus derechos
hayan sido lesionados". Normalmente, la lesión de los derechos se
controvierte ante los jueces, pero en ciertos procedimientos administrativos anteriores a esta ley también encontramos ese fenómeno y de ahí
la idea de la aproximación que esta ley significa.
En el artículo 143 hay unas declaraciones que tienen que hacer la Superintendencia de Industria y Comercio relativas a promoción de la
competencia y prácticas comerciales restrictivas, y en esto deberá analizarse si está refiriéndose a actuaciones judiciales propiamente dichas o
puramente administrativas, lo cual no es, sin embargo, materia de esta
charla.
Luego, en el artículo 144, se establece: "En las investigaciones por
competencia desleal, la Superintendencia de Industria y Comercio segui rá el procedimiento previsto para las infracciones al régimen ... ". No sé
si en esto hay algún cambio de competencia o es reiteración de la
competencia de la superintendencia, pues mi experiencia profesional no
está dada en el campo del derecho comercial, pero destaco que eso nos
lanza hacia una actuación que puede tener visos judiciales y nos
confirma esa idea de aproximación de los procedimientos administrativos.
En el artículo 145 se habla de: "La superintendencia ejercerá, a prevención ,
las siguientes atribuciones en materia de protección del consumidor ... ".
A prevención también es un vocablo que lo invita a uno a pensar en
actuaciones de carácter judicial.
Después, el artículo 146 sí es un punto de llegada muy firme y claro sobre
el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Aquí la ley se destapa, en el
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sentido de atribuirle funciones jurisdiccionales, concretamente, a la
Superintendencia Bancaria. En el análisis teórico este texto es el que
merece mayor detenimiento.
Aparece luego la expresión "ciertos asuntos contenciosos". La palabra
contencioso tiene el sentido de litigio, de controversia de derecho, de
oposición de intereses que han sido puestos ahora bajo la guarda de la
superintendencia. La ley ya no tiene rubor jurídico, y en el segundo inciso
expresa: " En desarrollo de la facultad jurisdiccional atribuida por esta
ley, la Superintendencia Bancaria podrá conocer las controversias ... ".
Menciona allí, también en el inciso tercero, "sin perjuicio de lo anterior
sólo podrán someterse a esa competencia jurisdiccional los asuntos sin
cuantía determinable y aquellos cuyo valor no exceda de ... ".
En ese mismo texto pero en el inciso anterior al parágrafo del artículo
146 se exceptúa: "Tampoco podrán ser sometidas a su competencia
acciones de carácter penal" . Es bastante desafiante pensar que se le van
a dar funciones de carácter penal a una superintendencia, así como
antes habíamos comentado que funciones de reconocimiento de indemnizaciones tampoco les son trasladadas.
En el artículo 147 aparece otra declaración muy importante desde el
punto de vista jurídico y es la que vincula la ley con todas estas funciones
del artículo 116 de la Constitución, que es el otro punto de partida del
análisis teórico . Ya vimos el primero del derecho al acceso a la justicia
consagrado en el artículo 229 y ahora estamos francamente dentro de
un texto que, digámoslo de una vez, hace ciertas excepciones al principio
de la separación de los poderes, encomendando funciones de decisión
jurisdiccional a las superintendencias. Aquí trae ese artículo 147 las
consecuencias jurídicas de ello al expresar que "la decisión jurisdiccional
de la Superintendencia respectiva una vez ejecutoriada, hará transito a
cosa juzgada", es decir, el elemento característico de la decisión y es que
produce efectos definitivos.
Las funciones tradicionales de las superintendencias, según podemos
deducirlo de los libros quienes seguimos el curso de la evolución administrativa de nuestro derecho, tienen un signo característico. Setrata de .
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funciones de inspección y de vigilancia que ejerce el Estado en actividades
que son privadas, pero que además de ser privadas tienen una
connotación de interés público que las hace sujetas a esa intervención .
Las actividades bancarias son u nas actividades privadas, son un negocio,
pero interesan a la comunidad. No se quedan simplemente en ese
campo reducido del interés particular sino que transcienden y van
generando un campo paralelo de interés público, que es el que atrae
justamente la necesidad de la intervención del Estado.
Recuerden ustedes que en materia de actividad bancaria en algún
momento se discutió el carácter de servicio público de la misma . Esta
discusión se llevó a cabo mucho antes de la Constitución de 1991 y marca bien ese carácter de actividades económicas particulares, que el
ordenamiento jurídico deja en manos de los particulares, pero que
tienen una connotación de interés público y que eventualmente tiene el
carácter de servicio público . La Constitución de 1991 no llamó expresamente servicio público a la actividad bancaria, pero sí configuró la norma de intervención, de lo que se deduce fácilmente el interés público en
su gestión .
En las otras superintendencias que son mencionadas en la Ley 446
puede uno encontrar también ese signo común de inspección por parte
del Estado sobre actividades propias de los particulares, pero que en un
momento dado transcienden ese campo y entran en un predio vecino
de interés público, que es el que suscita esa intervención del Estado .
Entonces ahora tenemos que aliado de esas func iones, que yo creo que
son fácilmente comprensibles, pues corresponden a nuestra tradición
jurídica, se da otro paso que consiste en que esas autoridades
administrativas, además, van a defin ir ciertos conflictos que se susciten
entre particulares, y que el Estado a través de esas entidades está
presenciando . Entonces, en lugar de dejárselos al juez, como es lo
tradicional en aplicación de la teoría clásica de la separación de los
poderes, se los entrega a una autoridad administrativa, pues piensa que
puede lograr un mejor desempeño y lo hace mediante una excepción al
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principio de la separación de los poderes, con base en las normas
constitucionales citadas .
Esa es la descripción-síntesis del fenómeno del cual les estoy hablando,
descomponiéndolo primero todas sus partes y dejando para el final
armar todo el modelo de lo que la ley significa. Esto es un anticipo de
todas esas conclusiones.
El tercer punto es el de los procedimientos administrativos. Tal vez en ese
campo no hemos sido suficientemente conscientes en el mundo del
derecho acerca del gran cambio que se ha operado en la conciencia jurídica.
En los libros de derecho administrativo, los autores le dedicamos un
capítulo al análisis de los procedimientos administrativos. Del empleo
del término ya puede uno deducir un cierto acercamiento, por lo menos
en los vocablos, con lo judicial. Permite imaginarse a la administración
no en términos de decisiones sueltas y arbitrarias sino llevadas de la
mano por unas normas de procedimiento.
Allí la legislación colombiana ha cumplido un buen recorrido. Como
antecedente está un decreto de 1959 sobre derecho de petición en el
cual se incluía el procedimiento administrativo. Decía ese decreto-ley
que los actos de la administración que pongan término a una actuación
estarían sujetos a unos recursos.
Existían pues leyes particulares, pero la teoría jurídica no había sistematizado el procedimiento administrativo como fenómeno del derecho.
Esa sistematización se produce con el Código Contencioso Administrativo
y la ley que dio origen al mismoquefue la Ley 58 de 1982. Es una norma,
no muy lejana de la época en que estamos, menos lejana que el Código
de Comercio, del cual se derivan funciones de las superintendencias de
manera sistemática también . Entonces la Ley 58 del 1982, y luego del
Decreto 001 de 1984 ó Código Contencioso Administrativo, en su
primera parte (que no debería llamarse Contencioso Administrativo
porque contencioso es lo que va ante la justicia administrativa), desarrolla .
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por primera vez y sistematiza en Colombia lo que se llama un procedimiento administrativo, en el significado jurídico que vamos a escrutar
adelante.
La ley hay que recordarla porque tiene sus méritos en la medida que es
el antecedente directo y tiene una serie de principios muy valiosos que
estructuran por primera vez, de manera sistemática, ese concepto del
procedimiento administrativo.
¿Qué envuelve en lo fundamental ese concepto de procedimiento administrativo? En primer término que la administración no debe obrar en
forma arbitraria sino que debe obrar conforme a derecho; que lo que
tiene por delante de sí no es un sujeto pasivo sino una persona dignificada por el derecho.
La revolución francesa dignificó a la persona y la llamó ciudadano frente
al Estado en lo político. En la evolución del derecho administrativo, se
habla del administrado, pero ya no como un sujeto pasivo de la voluntad
omnímoda o arbitraria de la admin istración, sino como titular de
derecho . Ese es un cambio jurídico importante, para la comprensión de
todo este tema y en el derecho colombiano se positiviza con la Ley 58
de 1982 y con la primera parte del Decreto 001 de 1984.
Recabemos en ese concepto . La administración está enfrente de un
titular de derechos, no de un súbdito . El complemento de la revolución
política es que el ciudadano es un t itular de derechos o intereses
legítimos y no una persona a la cual puede dirigirse la autoridad
administrativa de la manera que quiera .
Desde el punto de vista jurídico, se da el paso hacia una administración
que dispensa derecho y unos particulares que tienen derechos que
asigna la administración en virtud de procedimientos administrativos.
En esto hace patente la cercanía con lo judicial y con la labor del juez.
El administrado, quien se presenta a una ventanilla, a un escritorio de
la administración no está pidiendo favores, no está pidiendo gracias del
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Estado, sino que está invocando derechos o intereses legítimos como los
de quien concurre delante de un despacho judicial .
Ese es el cambio que no hemos apreciado en toda su dimensión que
traen estos estatutos de la Ley 58 de 1982 y luego su desarrollo de la
primera parte del Código Contencioso Administrativo; a lo que tenemos
que agregar, en esta construcción que estamos haciendo, otro concepto
que se refiere a la distinción entre el derecho de petición y la petición de
otros derechos.
A primera vista puede pensarse que se trata de un juego de palabras
pero no lo es. Es una expresión buscada intencionalmente para marcar
una diferencia que forma parte de toda esta evolución .
Ante la administración se tienen dos tipos de derechos - el derecho de
petición y la petición de otros derechos-, que a veces se confunden;
incluso la Ley 446 en el artículo 148 cuando habla del procedimiento,
remite a ese Código Contencioso Administrativo y habla del ejercicio del
derecho de petición en interés particular.
El derecho de petición se suele colocar como antecedente del derecho
de acción, y no es estrictamente así, son derechos diferentes. El derecho
de acción es el derecho de acceso a la justicia del artículo 229 de la
Constitución política al paso que el derecho de petición es un derecho
con contenido propio, que es la posibilidad de dirigirse a cualquiera de
los órganos del Estado, cualquiera de las ramas del Estado - no sólo
ante la administración- , para plantearle cuestiones de interés general
o de interés individual, y obtener como derecho una respuesta de la ad ministración.
Ese derecho se puede ejercer ante los jueces, y es distinto del derecho
de litigar ante los jueces. Normalmente, en un memorial uno está moviéndose en el derecho de acción como cuando interpone un recurso de
reposición, pero uno le puede dirigir un escrito al juez pidiéndole que en
lugar de fijar las diligencias en ese juzgado en la mañana que las fije por
la tarde. Esa solicitud no se hace dentro de un expediente, no pertenece
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al derecho de acción . Es un derecho de petición, para que el juzgado
considere dentro de la política de diligencias si conviene hacerlas por la
tarde como lo podría hacer un peticionario, o se mantiene en que se hagan por la mañana.
También se puede ejercer ante el Congreso. Nosotros podemos dirigirnos,
por ejemplo, al Congreso y ped irle que estudie la modificación de la Ley
446 . Igualmente, podríamos dirigirnos ante la administración distrital,
con ocasión de la restricción automovil ística o la repavimentación de las
calles, sugiriéndole algo o pidiéndole que ordene los trabajos de determinada manera . Es el derecho a dirigirse a las autoridades para trasmitirle inquietudes y obtener una respuesta pensando que lo que uno
propone puede influir, puede merecer una consideración de la administración .
Ese derecho de petición es distinto al derecho de participar en licitaciones
o al de pedir un derecho de aguas, la explotación de un bosque, la explotación de un terreno carbonífero, obtener una licencia, obtener una
ma rca y otras sol icitudes que ya no son materia del derecho de petición
sino petición de otros derechos, co ncretos a esos objetos, que adjudica,
otorga o concede la administración.
cll~ ú• "h..es

en esd peticiór d 0tíos d-íechcs .;;:;tamos en un punto
\...ercano a los jueces, desde la montaña del f rent e pero mira ndo el mi smo
valle. La administ ración también asigna derechos; el particular que se
''rigea la acJm·,~.i~ rac:ón , e ando -.o s median ~ : el derecho de ;Je~ición
-que: es atinente a preocupaciones ciu cadana s generales con benef icio
de una persona o en beneficio de la comunidad , pero no es propiamente
ejercicio de un derecho subjetivo- hace un recorrido diferente cuando
está en búsqueda de un derecho que puede asignársele mediante el
seguimiento de un procedimiento administrativo .
Es importante enfatizar esa cercan ía que ha venido produciéndose entre
la actuación del juez y la actuación de la administración en ciertos
asuntos, cercanía en cuanto a un procedimiento que indica un derecho.
Es lo que se llama en el derecho anglosajón el debido proceso , tanto ante

246

Reformas de los procedimien·tos civil ycontencioso administrativo- ley 446 de 1998

el juez como ante la administración en virtud del seguimiento de un
procedimiento.
En segundo lugar, la cercanía se da porque el remate de la gestión es una
definición sobre derechos, ya sea mediante una sentencia judicial o
mediante una decisión administrativa.
En la teoría jurídica vale la pena mencionar el análisis del jurista alemán
Adolfo Merke, citado en los libros de derecho administrativo, que
analiza este fenómeno de la búsqueda de derechos ante la administración
y cómo se persiguen derechos ante el juez y de la procedimentalización
de la actuación administrativa, precisamente porque de lo que se trata
es del' manejo de derechos.
Por el lado del derecho anglosajón ha venido hablándose del fenómeno
de lo cuasi judicial, o sea actuaciones de la administración equiparables
a las actuaciones de los jueces; de ahí el término cuasi judicial.
Para nosotros, ese terreno de exploración jurídica es interesante alrededor
de las comisiones de regulación de servicios públicos. La Ley 142 de
1994 tiene antecedentes en derecho inglés y en derecho norteamericano
en el concepto de lo cuasi judicial, que está indicando que la administración
actúa parecido a los jueces, bien por el procedimiento o bien porque está
definiendo derechos.
Finalmente, plantearé algunas conclusiones sobre todo esto.
La presencia del artículo 229 como rector del principio de acceso a la
justicia y el artículo 116 de la Constitución que está colocado dentro de
los principios fundamentales de la organización del Estado y aliado de
la teoría de la separación de los poderes son la base del análisis de la
constitucionalidad de esta ley.
El artículo 116 establece: "La Corte Constitucional, la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la .
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Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces, administran
justicia. También lo hace la justicia penal militar" .
O sea, la Constitución, después de haber sentado en el artículo 113 el
principio de la separación de los poderes y de la colaboración de los
poderes, está sentando en el 116 las bases de la estructura de la administración de justicia y designar cuáles son los cuerpos, cuáles son las
entidades que administran justicia. Luego sigue haciendo esa descripción
pero ya con la nota distintiva de referirse a organismos o entidades que
no son tradicionalmente de la rama judicial o jurisdiccional sino de otras
ramas.
"El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a
determinadas autoridades administrativas".

WEINER
ARIZA

REFORMA A LOS RECURSOS
ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS
Y LA CONSULTA

El tema que me ha sido asignado tiene que ver básica mente con la forma
como la Ley 446 ha reformado los recursos ordinarios y los recursos
extraordinarios establecidos en el Código Contencioso y la consulta.
Ese tema lo vamos a ver en la última parte de la conferencia, puesto que
yo les solicité a los organizadores una licencia en ese sentido, habida
cuenta de que las reformas son en tal materia perceptibles, claras y en
mi opinión manejables, dentro de un espacio de tiempo que no se compadece con el que me habían otorgado .
Así pues, tocaré temas aledaños qu e no riñan con lo que le corresponde
a cada uno de los conferencistas, básicamente a manera de evaluación
de lo que, en mi opinión, puede considerarse una reforma al Código
Contencioso Administrativo contenida en la Ley 446. Con esa premisa,
el primer tema que abordaría serían los aspectos más importantes de la
reforma; un segundo tema que denominaría las irracionalidades
contenidas en la reforma al Código Contencioso Administrativo; un
tercer tema tendiente a hacer una evaluación de la reforma a partir de
las experiencias extranjeras en materia de reformas al contencioso
administrativo. Finalmente, me referiré al tema de los recursos ordinarios,
los recursos extraordinarios y el régimen de la consulta en la Ley 446.
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En relación con el primer tema, es decir, el que tiene que ver con lo que
en mi opinión es el aspecto más importante contenido en la Ley 446, es
preciso decir varias cosas . Es indudable, y ese tema ya fue tocado en este
seminario, que el aspecto más importante que plantea la reforma es el
desarrollo en materia de lo contencioso administrativo de la creación de
los jueces administrativos; lo es en la medida en que constituye el
desarrollo de lo ya dicho por la propia Constitución, que en esta materia
desconstitucionalizó los tribunales de lo contencioso administrativo al
indicar simplemente que administraban justicia, los jueces y, como
cabeza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el Consejo de
Estado.
El segundo tema tiene que ver con las irracionalidades que quedaron
planteadas en la reforma dentro de su propósito de descongestionar la
justicia. Me refiero concretamente a la siguiente.
Por un lado, para los efectos de descongestión se encarga a los jueces
de lo contencioso administrativo del manejo de los procesos, en única
o en segunda instancia, pero al mismo tiempo se produce una irracionalidad que, en mi opinión, atenta contra el propósito de descongestión
y es la que tiene que ver con el manejo de un tema sensible y generador
en buena parte de congestión : servicios públicos domiciliarios.
Como ustedes lo saben, este tema aparece con la Ley 142 de 1994, que
para estos efectos sienta una premisa de orden procesal y de competencia
judicial concretamente . La Ley 142 de 1994 establece sobre este punto
que aquellos contratos que tengan por objeto directo la prestación de
los servicios públicos, a los que se refiere la Ley 142, no serán en primer
lugar manejados bajo el régimen de la Ley 80 de 1993, y en segundo
lugar advierte la Ley 142, en vista de que no son manejados bajo el
régimen de la Ley 80, esos contratos son de competencia de la justicia
ordinaria .
El Consejo de Estado en decisión de Sala Plena del23 de septiembre de
1997 con ponencia del doctor Carlos Betancur Jaramillo, dilucidó los
alcances que en esta materia tenía y tiene la Ley 142, y a partir de esa

Reforma a los recursos ordinarios, extraordinarios yla consulta

251

jurisprudencia quedó efectivamente claro el postulado según el cual
sólo por excepción conocía la jurisdicción de lo contencioso administrativo
de los actos y de los contratos dictados al amparo de la Ley 142 de 1994
y de la Ley 143 de 1994.
La excepción a esta regla general está referida a los actos administrativos
expedidos al amparo de las facultades exorbitantes, por las comisiones
de regulación, autorizados por la Ley 142 de 1994.
Allí, con esa decisión de 1997 y con esa postulación que viene desde
1994 era claro, insisto, el tema de que no necesariamente en la prestación de servicios públicos, en la expedición de los actos y en la celebración de los contratos, estaba presente, indefectiblemente, el ejercicio
de una función administrativa y que, en consecuencia, por ello tales
contratos y tales actos, por regla general, eran del conocimiento de la
jurisdicción ordinaria, incluyendo los contratos de condiciones uniformes,
es decir, los celebrados por las empresas prestadoras de servicios y los
usuarios.
Cuando el tema ya estaba claro a nivel legal y a nivel jurisprudencia!, lo
que resulta extraño es que en esta reforma, sabiendo que hoy buena
parte la contratación del Estado está justamente en cabeza de las
empresas encargadas de prestar servicios públicos, se postule, con el
propósito de descongestionar, la devolución de esos temas, de la
jurisdicción ordinaria a la jurisdicción de lo contencioso administrativo .
Concretamente, la competencia se asigna, en primera instancia, a los
jueces administrativos.
Este tema me hace recordar toda la discusión que se presentó a nivel de
legislación y de jurisprudencia a propósito de los actos separables.
Recuerden ustedes que este tema se introduce legislativamente con el
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) y origina toda
una discusión jurisprudencia! y doctrinaria a propósito de cuál era el
alcance de esa expresión . Se discutía si los actos separables del contrato
eran aquellos que se expedían después de perfeccionado el contrato o
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aquellos que se expedían antes del perfeccionamiento del mismo y
concretamente los procedimientos precontractuales.
Cuando el Consejo de Estado, hacia 1986, en una decisión de Jorge
Valencia Arango, aclara el problema, se expide por el Gobierno, en
ejercicio de facultades extraordinarias, el Decreto 2304 de 1989 y acaba
el problema eliminando la expresión "actos separables" .
Luego aparece la Ley 80 de 1993 que ya no habla de actos separables
del contrato, sino de actos expedidos con motivo o con ocasión de la
actividad contractual.
Cuando el tema está aparentemente resuelto, el Consejo de Estado en
una decisión del 17 de enero de 1994 advierte que los actos separables
han desaparecido de la legislación y que en consecuencia no es procedente demandarlos. En este sentido advierte que es necesario esperar a
que el contrato se firme para que los interesados o legitimados en actos
administrativos tales como un pliego de condiciones puedan demandarlos.
Aquí ocurre, mutatis mutandi, el mismo problema . Cuando ya hay clari dad en el sentido de que no es la justicia contenciosa sino la ordinaria
la competente para manejar los pleitos y controversias originados como
consecuencia de contra tos que tienen relación directa con la prestación
de servicios públicos, se expide la Ley 446 que devuelve la competencia
a la jurisdicción contenciosa, lo que se va a constitu ir en una fuente
importante de congestión de la justicia, pues en los tribunales adm inistrativos no se ha decantado suficientemente la Ley 142 .
A propósito de lo que uno pudiera decir en términos generales de la
reforma vale la pena la siguiente reflexión . El tema de congestión de la
justicia en lo contencioso no es nuevo en el país ni en otros países.
Traigo a cuento la experiencia francesa en esta materia . Como es sabido,
en el 1987 se expide en Francia la Ley 31 con el propósito de acometer
o de resolver el mismo problema que en su momento mereció la
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desconstitucionalización de los tribunales administrativos y que hoy es
el fundamento para expedir la Ley 446 . Allí se crean (rompiendo la
estructura ordinaria del contencioso administrativo francés conformado
básicamente por el Consejo de Estado y por los antiguos consejos de
prefectura o tribunales administrativos) cinco tribunales de apelación
con el propósito de descongestionar el Consejo de Estado, cuya
sobrecarga conforme a cifras era la siguiente: el Consejo de Estado para
el31 de diciembre de 1987 tenía 25 .000 asuntos pendientes para fallo,
7.000 recursos por exceso de poder para decidir y en ese año habían
entrado 9.000 procesos nuevos.
La evaluación que en ese momento se hace apunta fundamentalmente
a descongestionar el Consejo de Estado francés, a través de la creación
de esos cinco tribunales de apelación.
Hoy el problema en Francia es que está al orden del día el tema de la
reforma para el contencioso administrativo porque la congestión,
pasados ya casi 1Oaños de vigencia de la Ley 31 de 1987, no quedó solucionada.
En términos generales, la experiencia que la Ley 446 propone en esta
materia es similar a la del Consejo de Estado francés . Creamos ahora una
jurisdicción de lo contencioso administrativo con tres niveles: un primer
nivel conformado por los jueces administrativos, un segundo nivel
conformado por los tribunales y un tercer nivel conformado por el
Consejo de Estado.
La pregunta que uno se hace desde lejos es la siguiente: independientemente de que la ley tendrá que probarse para mirar su beneficio, Lhay
ya una experiencia similar, hecha no en el nivel bajo sino en el nivel
medio, en Francia, para aceptar hasta qué punto es acertada la reforma
en ese sentido?
Uno podría razonar con el legislador y decir: "El problema hay que
atacarlo en la base. El problema de congestión en lo contencioso administrativo se ataca justamente creando jueces administrativos, con lo
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cual simplemente ponemos la jurisdicción de lo contencioso administrativo a tono con lo que ocurre en la jurisdicción ordinaria. De manera
muy simple, mientras en la justicia ordinaria un conflicto ordinariamente
empieza a través de un juez municipal, pasa a través de un juez del
circuito, puede llegar a un tribunal y en algunos eventos llega al juez de
casación.
En lo contencioso, en Colombia, los conflictos comienzan en un tribunal
y terminan en el Consejo de Estado creando disfuncionalidades que
ahora vamos a ver y generando un problema de legitimidad y de eficacia
en las propias decisiones del Consejo de Estado .
Pero bien, uno puede decir que la reforma es válida en la medida en que,
primero, se cumple la Constitución en esa materia y ya será tarea del
Consejo Superior de la Judicatura todo lo atinente a la creación de plazas
con el propósito de bajar la congestión de los tribunales y del propio
Consejo de Estado .
Lo que uno podría pensar desde afuera es que experimentos similares,
especialmente el francés, están revisándose; y el caso francés es particularmente importante, pues el modelo contencioso es básicamente francés.
Ustedes van a encontrar en los textos europeos y en los textos españoles
toda una bibliografía a propósito del tema que hoy se denomina, sin
ambages, "crisis de la jurisdicción de lo contencioso administrativo". Se
puede encontrar, por ejemplo, a Eduardo García de Enterría, que es conocido en Colombia, hablando de la "crisis del paradigma del contencioso
administrativo", de la crisis de un modelo que hoy, básicamente, tiene
como problema fundamental la congestión .
García de Enterría plantea que así como el reto de la justicia, una vez
hubo triunfado la revolución francesa, era Lcómo crear una justicia
independiente? El reto moderno de la justicia es Lcómo crear una justicia
que pueda dar justicia en el tiempo adecuado o dentro de un plazo ·
razonable?
Lo que uno ve en esta materia es más o menos lo siguiente. He observado
las cuantías que se establecen a propósito de las competencias de los
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jueces administrativos y más o menos están entre los 100 salarios mínimos y los 500 salarios mínimos. Ello indica, de modo ordinario, que todo
proceso que supere los $1 00'000.000 será manejado en primera instancia por los jueces administrativos y en segunda instancia por los tribunales.
A este respecto puede reflexionarse, por ejemplo, acerca del caso de la
Empresa de Teléfonos de Santa Fe de Bogotá, ETB, y la reforma de
asignar el conocimiento de todos los conflictos contractuales de telefonía
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En la ETB los contratos
de $1 00'000.000 los realiza la dependencia más pequeña de la empresa.
Los contratos de la ETB están, ordinariamente, alrededor de los 15 ó 20
millones de dólares y eso no lo resolvería hoy en Bogotá la creación de
los jueces administrativos porque serían procesos, indudablemente, de
segunda instancia.
Lo que uno se pregunta es por qué se desaprovechó en este momento
la oportunidad de crear, porque la Constitución lo permite, un modelo
de jurisdicción contenciosa administrativa similar al modelo de justicia
ordinaria en el cual hay, mutatis mutandi podría haber jueces administrativos, unos jueces del circuito administrativos, unos tribunales y desde luego cada una de las salas, secciones o subsecciones del juzgado .
Porque el problema es que lo que hoy básicamente hemos hecho es
descongestionar en la mitad al Consejo de Estado, y a los tribunales
pasarles los pleitos, a negocios de primera instancia, pero los tribunales
siguen ahí, con la dificultad de congestión.
Pongo un ejemplo simple para mostrar la gravedad del problema y la
deslegitimación de la justicia de lo contencioso administrativo que ello
acarrea. Yo tuve un proceso en el Tribunal del Huila, donde está reclamándose en contra del departamento la suma de 15 millones dólares.
El proceso lo estoy manejando en primera instancia desde de 1991 y en
este momento el período probatorio no ha terminado.
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Sobre el particular, Guillermo Benavides, quien fuera magistrado del
Consejo de Estado en ese momento, advertía, con base en estadísticas,
que en 1983 cada magistrado tenía alrededor de 1 .053 procesos a su
cargo.
Ya no pueden hacerse cálculos de cuánto se va a demorar un proceso
ni respecto a aquellos de los que antes eran relativamente rápidos, como
los que tenían que ver con la suspensión provisional de un acto administrativo.
Coloco como ejemplo un caso reciente . Ustedes saben que el Gobierno,
después de muchos avatares, decidió en materia de telefonía reglamentar
la larga distancia y expidió un decreto sobre el particular. Ese decreto fue
demandado en el mes de diciembre de 1997, se pidió la suspensión
provisional del mismo y fue fallada el9 de julio de 1998, es decir, pasaron
7 meses para que se produjera la suspensión provisional, con una
consecuencia complicadísima . La consecuencia era que Orbitel y ETB, al
amparo de la presunción de legalidad de ese decreto que reglamentó la
apertura de la larga distancia, habían pagado ya 75 millones de dólares,
de los 150 millones de dólares que vale la licencia.
El problema que hoy se plantea es complejo, desde el punto de vista
jurídico.
Desde el punto de vista jurídico no hay ninguna duda de que la suspensión provisional no afecta el título de operador de larga distancia
otorgado al amparo de una disposición en ese momento válida . Ustedes
saben que los fallos de nulidad, aunque tienen efectos retroactivos, no
afectan las situaciones consolidadas a su amparo y menos en este caso
que es simplemente una decisión de suspensión provisional y no de
nulidad Eso genera una claridad en cuanto al título de operador se
refiere.
El problema real es el siguiente: hoy ETB y Orbitelle están pidiéndole a
Telecom una interconexión, justamente para que se produzca la posibilidad de que usuarios de una u otra red se comuniquen entre sí. No
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obstante, hoy Telecom y concretamente su sindicato con razones jurídicas válidas advierte que a pesar de que no hay ninguna discusión en
cuanto al título que tienen las empresas como operadoras de larga
distancia, el problema es que como ese decreto fijaba las reglas de
interconexión para efectos de la prestación del servicio de larga distancia
y está suspendido, no se puede otorgar la interconexión y habría que
esperar una definición por parte del Consejo de Estado .
Esto es absolutamente irracional. Lo primero que uno encuentra es que,
independientemente de la bondad o de los defectos del fallo, el fallo no
fue oportuno y se crea un problema concreto para el Gobierno que tiene
interrogantes a propósito de si puede o no cobrarle el remanente a las
empresas que pagaron por la obtención de la licencia de larga distancia
y problemas evidentemente a las propias empresas, a propósito de cuál
es la vigencia de esos decretos suspendidos por decisión del Consejo de
Estado, en relación con un deber de competencia, como lo es el de la
interconexión .
Uno podría decir que éste es un problema de política legislativa y, por
tanto, cualquier consideración sobre el particular es eminentemente
valorativa . No lo creo y por eso lo traigo a cuento . Hoy, alrededor de la
doctrina de la crisis de lo contencioso administrativo, el problema es
mucho más concreto en la medida en que involucra un problema de
derechos fundamentales y de debido proceso . Me explico : hay dos
decisiones del Tribunal Europeo en torno del artículo VI del tratado de
derechos humanos por convención europea de derechos humanos de
1950, advirtiendo sobre el tema, que la dilación injustificada por parte
de los organismos encargados para ello tiene dos consecuencias .
Primero, le da competencia al juez internacional para asumir el proceso
y compromete patrimonialmente la responsabilidad del Estado que no
tiene un sistema judicial que garantice la expedición de una sentencia o
de una resolución dentro de un plazo razonable.
No es ya un problema exclusivamente de Europa sino un problema
nuestro. Hay un caso que en este momento está ventilándose ante la
ONU en relación con un proceso de responsabilidad extracontractual
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manejado en el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el cual el reclamante por los perjuicios causados en esta materia ha acudido ante la
jurisdicción internacional alegando responsabilidad del Estado por no
haberse expedido la sentencia dentro de un plazo razonable .
Para cerrar este tema, quiero advertir, independientemente de la importancia que tiene la creación de los jueces administrativos en Colombia,
y a partir de la experiencia francesa (cuyo desarrollo para resolver el tema
de la congestión fue similar al nuestro, con la creación de esos cinco
tribunales de apelación que obran como intermediarios o la mitad de los
tribunales administrativos y del Consejo de Estado) porque en ese país
el tema de la reforma de la administración de justicia y de la lucha contra
la congestión está aún al orden del día, 1O años después de haberse
expedido la Ley 31 de 1987 .
En tercer lugar y a propósito del alcance de la reforma, uno se pregunta:
¿hasta qué punto su pertinencia? Menciono este caso . En la primera
semana de agosto la Corporación Excelencia de Justicia le entregó al
gobierno actual su informe a propósito del tema de la congestión y de
cómo podría solucionarse.
A propósito de las incongruencias que la Constitución ha creado en este
problema de la administración de justicia, el actual ministro de Interior
cuando estuvo de ministro de Justicia, doctor Néstor Humberto Martínez,
dilucidó el tema y mencionaba lo que hoy recoge la Ley 446 al decir que
"se habrían creado disfuncional idades a nivel de la Constitución y a nivel
de la aplicación y la interpretación de la Constitución como ésta que nos
concierne y que ameritan su reforma"; la Ley 446 insiste en ello.
Llamaba la atención Néstor Humberto Martínez sobre la siguiente
contradicción . Mientras una decisión disciplinaria de la Procuraduría
General de la Nación es una decisión sin ninguna duda administrativa,
controvertible ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por
jurisprudencia y por interpretación de las disposiciones constitucionales,
a propósito de los organismos que conforman la administración de
justicia, una decisión disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
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no tiene la misma naturaleza. Por interpretación de la Corte, una
decisión disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, como lo
advierte la Ley 446 al excluir tales decisiones del conocimiento de la justicia contenciosa, no es un acto administrativo sino una sentencia .
Él planteaba la necesidad de empezar a mirar, si se quería asumir el reto
de la congestión y el reto de la eficacia de la administración de justicia,
hasta qué punto la Constitución era generadora de problemas en esta
materia.
Uno pensaría hasta qué punto y con qué razón se justifica hoy la función
consultiva del Consejo de Estado, que tiene infortunadamente raigambre
constitucional (así lo establece el artículo 237-3 de la Carta) . Desde el
punto de vista operativo, Lqué sentido tiene hoy, por muy importante
que sea, un concepto del Consejo de Estado?
A duras penas, y la Ley 446 en torno del recurso de súplica así parece
reconocerlo, lo imperativo es básicamente lo dispuesto por la ley; ni
siquiera las sentencias tienen a veces esa característica de determinar
con claridad un tema puesto que siempre hay razones para separáse de
ellas o para aducir críticas a la decisión correspondiente . Con mayor
razón tratándose de conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil que,
por su propia naturaleza, no son vinculantes .
Se puede afirmar que, mirando un poco el desarrollo del contencioso,
ésta es una función que se mantiene por pura costumbre y por una
costumbre ya en desuso . Dentro de las críticas que hoy se hacen y que
hacia 1987 se hicieron en Francia, a propósito de la reforma del contencioso y a propósito de este tema de la congestión, algún tratadista
conocido de derecho administrativo francés, criticando la Ley 31 de
1987, decía que la función consultiva del Consejo de Estado francés no
se justificaba por varias razones. Primero, porque la función consultiva
tuvo sentido dentro del régimen de justicia retenida, es decir, dentro del
régimen en el que surgió el Consejo de Estado . Ustedes saben perfectamente sobre esta materia, que el Consejo de Estado no surge en Francia
como organismo independiente; aún hoy se discute si es, desde el punto
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de vista orgánico, un organismo independiente o no . Nace como un
organismo de la administración dentro de lo que doctrinariamente se
llama justicia retenida, y evidentemente al ser un cuerpo de la
administración se justificaba, sin ninguna duda, la función consultiva del
mismo, puesto que era una manera de ejercer la administración, de
orientar a la administración .
Una vez separado el Consejo de Estado de la administración, por las
decisiones de finales del siglo pasado, por las reformas que en Francia
se hicieron en 1953 y por la reforma de 1987, decían los tratadistas
franceses que esta función no se justificaba ya . Con mayor razón en
Colombia. Si ustedes miran el artículo 237-3 de la Constitución política,
la única función importante por fuera de la consultiva que el Consejo de
Estado tenía en su momento era dar concepto previo cuando pasaran
tropas por aquí. Resulta que en el único momento en que dicha función
tuvo real importancia el Gobierno no le pidió concepto sobre el particular.
Finalmente, dentro de esa evaluación uno mira la forma como han sido
manejados en la reforma de la Ley 446 los mecanismos alternativos de
solución de conflictos.
Sobre el particular es preciso decir esto . Una de las personas que más
trabajó en este tema fue el ministro Jaime Giralda Ángel, quien inspiró
la reforma que hizo el gobierno Gaviria sobre el particular. Investigando
el tema de la justicia, Jaime Gira Ido Ángel establecía un supuesto fundamental, no necesariamente válido para lo que aquí se ha hecho, pero
pertinente por lo que voy a decir. Decía que el paradigma con el cual se
han hecho reformas a los códigos de procedimiento en Colombia
apunta fundamentalmente a la creación de más jueces. Es decir, a mayor
congestión, a mayor cantidad de negocios, mayor creación de plazas
judiciales.
Lo que en ese momento se preponía, con base en la siguiente estadística,
era que ese esquema no era necesariamente eficiente, no era necesaria-
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mente fructífero . DecíaJaimeGiraldo que Colombia, comparativamente,
tiene en relación con algunos estados de Estados Unidos, que son
equiparables, más jueces por número de habitantes.
Sin embargo, los problemas de congestión allá no son de la misma naturaleza de los que tenemos en Colombia. Eso prueba, decía Jaime
Giralda en su momento, que el paradigma de a la congestión mayor
número de plazas judiciales, hay que morigerarlo porque parece que la
clave no está en la mayor creación de plazas judiciales como en la
desjudicialización de los conflictos . Lo que debe encontrase para evitar
la congestión es la creación de mecanismos alternativos que impidan
que todo conflicto se judicialice. Aparece en su momento en materia
contenciosa administrativa la Ley 23 de 1991 que introduce lo que en
mi opinión es la figura que ha sido hasta este momento más eficaz para
combatir el tema de la congestión ; aparece la Ley 80 que reconoce, a
nivel de las controversias contractuales (que son buena fuente de los
conflictos que están en la jurisdicción de lo contencioso administrativo),
una figura discutida en su momento y en el momento de expedición del
Decreto 2304 de 1989 como era la transacción extrajudicial.
Se reconoce por la Ley 80, además la figura de los tribunales de arbitramento, que había estado limitada con la vigencia del Decreto 222 . Es
decir, se parte del supuesto qu e he planteado, de crear mecanismos
alternativos de solución de confl ictos, de tal manera que no todos los
conflictos administrativos lleguen al conocimiento de los tribunales y del
Consejo de Estado y de esa manera e descongestiona a la jurisd icción
para la reso lución de los negocios pro pios .
Uno pensaría que ese esquema que ha resultado exitoso vale la pena
seguirlo y mejorarlo. Lo que uno encuentra en la Ley 446 sobre esta
materia son reformas muy tímidas o básicamente el mantenimiento del
mismo esquema, cuando ya la Ley 23 de 1991 tiene siete años de
excelente experiencia .
Uno se formula varios interrogantes a propósito de la manera como
estos sistemas alternativos han sido manejados por la ley y los menciono
a continuación . La primera pregunta que uno se haría es la siguiente: Lse
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justifica que luego de decantada la conciliación siga permaneciendo,
como permanece en la ley, que el acto de revisión se haga por un juez
administrativo? LCuál es la experiencia sobre el particular con la
intervención del Ministerio Público? Me atrevo a afirmar, con la experiencia
de litigante, que la Procuraduría ha servido como arma de descongestión
en el curso de las conciliaciones pues, amén de las partes, es quien
mayor conocimiento tiene de cuáles son las debilidades, de cuáles son
las fortalezas, de cuál es la pertinencia, de cuál es la procedencia misma
de la conciliación.
La tarea del personal administrativo y del propio Consejo de Estado, con
contadas excepciones, es mecánica y consiste en mirar dentro del elenco
de reducidas facultades que le otorga la Ley 23 y los decretos que
posteriormente se expidieron, si hay causal de nulidad absoluta (lo cual
ordinariamente no ocurre) o si hay un atentado contra los bienes del
Estado por ser la conciliación excesivamente gravosa. En lo demás, la
capacidad de intervención es mínima, independientemente del valor de
la conciliación. Entonces uno pregunta : si el sistema ha sido eficaz, Lcuál
es la razón para mantener una revisión puramente formal? Una revisión
que está planteada, en mi opinión, únicamente en la desconfianza.
En algún momento, cuando se expidió la Ley 23 de 1991, se justificaba
que los tribunales revisaran, primero, por la novedad de la figura y
segundo para darle alguna tranquilidad al Estado en el sentido de que,
no obstante la presencia del Ministerio Público allí, habría una homologación por parte de los tribunales que mostraba la pertenencia,
legalidad y conveniencia de la conciliación . Sólo por esa razón, hoy
pregunta uno : Lvale la pena - si uno quiere hablar de leyes de descongestión y de eficiencia de la justicia- que esa revisión se mantenga
cuando es puramente formal?
Mas aún, tanta eficacia ha tenido la seriedad con la que la Procuraduría
manejó las conciliaciones que cuando un funcionario quería hacer la
conciliación y se llegaba a alguna suma, a la persona a la que conciliaba
y había responsabilidades disciplinarias de por medio, el Ministerio
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Público la hacía efectiva enviando el proceso a la Procuraduría correspondiente para que hiciera la investigación.
Eso generó en la práctica que muchas entidades, para evitarse el problema disciplinario, no obstante los deseos de conciliar, conciliaran en
una cámara de comercio, porque se cumplía el propósito de lograr la
conciliación sin que hubiera problema disciplinario de por medio; si no
se obraba así, se conciliaba, la Procuraduría aprobaba la conciliación,
pero eso era independiente del curso de la investigación disciplinaria.
Así pues, pese a que la experiencia es exitosa, se mantiene la homologación
en los tribunales con la única consecuencia de demorar más la conciliación.
Los datos aproximados de tiempo son que la Procuraduría se toma más
o menos tres meses y el tribunal de tres a cuatro meses .
La única razón aparente que existe para mantener la homologación es
la desconfianza, pero la desconfianza no puede servir de supuesto desde
el punto de vista jurídico, por el imperativo de buena fe y menos cuando
lo que se pretende es descongestionar la justicia .
Hay otras figuras que han resultado incoherentes como la de la transacción cuya operatividad en lo contencioso fue casi que restringida a partir
de la entrada en vigencia de la figura de la conciliación y concretamente
desde el momento en que los jueces vencieron la resistencia a conciliar.
En la ley se encuentra la directiva de incentivar la conciliación ordinariamente después de terminado el período probatorio, pero igualmente se
anima a las partes a hacerlo de común acuerdo antes, si es que ya tienen
las pruebas y demás elementos del juicio, como una suma determinada.
Todo esto ha generado en el proceso que la figura de la transacción sea
hoy ineficaz por desuso, en atención a que las partes prefieren la
conciliación por razones de transparencia, puesto que está presente el
Ministerio Público y luego el tribunal. Además, en últimas, la transacción
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y la conciliación tienen los mismos caracteres, salvo los que uno se ha
inventado como decir que la una es un contrato y la otra no.
De otra parte no se entiende por qué se restringió a lo laboral, en la Ley
446, el requisito de habec_agotado la etapa de conciliación antes de
iniciar el proceso, lo cual, en tafes asuntos, es un requisito de procedibilidad.
Tampoco es muy clara la razón que tiene la Ley 446, para negar la
procedencia de conciliar en manera impositiva. Esto no solamente está
en desuso sino en contradicción con la práctica actual de la DIAN. Más
aún, la DIAN tiene para los funcionarios encargados de impuestos
estímulos si logran arreglos con un contribuyente que ha incurrido en
alguna infracción, oquetienedeudascon la administración de impuestos.
No obstante, la ley contraria a la realidad y dentro de ese propósito de
descongestionar sigue con la reticencia de la Ley 23 de 1991 en el
sentido en que no hay conciliación en materia impositiva, cuando los
hechos muestran una cosa completamente distinta.
Como otro tema, nadie duda de que los tribunales de arbitramento son
mecanismos adecuados para la descongestión, pero surgen estas
ironías: Lse justifica hoy, dentro de una ley de descongestión -que
tampoco toca el tema- seguir afirmando que en los tribunales de
arbitramento no se tocan temas de legalidad y que en consecuencia su
competencia es completa, salvo cuando se trate de la expedición de
actos administrativos?
Eso genera irracionalidades como la que les voy a contar del conflicto
reciente, cubierto por la prensa entre el Grupo Ardila, el Grupo Santodomingo y la Casa Editorial El Tiempo, a propósito del monto que esta
última pagó por el canal local de Bogotá . Independientemente de la
discusión que se generó sobre ese particular, estos dos grupos, que
habían obtenido la concesión por una suma cercana a los 100 millones
de dólares, propusieron ante la comisión una reclamación por ruptura
del equilibrio financiero del contrato en una suma cercana a los 300
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millones de dólares. La comisión le respondió a través de una resolución
que su petición no era procedente.
Independientemente de las razones que tuviera la comisión para tomar
tal determinación, aplicando las disposiciones actuales, según la cual los
actos administrativos no pueden ser conocidos por los tribunales de
arbitramento, el punto más importante del conflicto entre los grupos y
la Comisión Nacional de Televisión no pudo ser conocido por ningún
tribunal de arbitramento.
Entonces, en este punto, se debe acudir ante un juez administrativo en
primera instancia y luego ante los demás organismos competentes para
que se resuelva el problema y resulta que, por ejemplo, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera está demorándose
más o menos tres meses para admitir la demanda . De la admisión de la
demanda a la fijación en lista pueden pasar perfectamente siete meses.
Si se trata es descongestionar y ya existen fallos en el sentido de recono cer que los tribunales de arbitramento y quienes los integran son
verdaderos jueces, Lcuál es la razón legal o constitucional para que no
puedan fallar sobre un acto administrativo?
El sexto tema tiene que ver con la vía gubernativa . Por eso traigo a cuento
lo de la experiencia francesa . La crisis del derecho administrativo básicamente nos obliga a pensar no solamente en el paradigma del contencioso,
sino en algunos mecanismos qu e siguen sin ninguna modificación
desde hace tiempo .
La Ley 23, en este sentido, insinuó el tema en el artículo 81 . Y es que
en verdad las posibilidades de revocatoria, salvo en un acto manifiestamente ilegal, son limitadas. Nadie revoca, nadie corrige.
La vía gubernativa en la teoría funciona de una manera y en la práctica
de otra; en la teoría, es el mecanismo (como dicen los españoles) para
que la administración se autotutele, para que la administración corrija
sus propios errores . En la práctica, lo más seguro es que la administración
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siempre confirme y de cualquier forma intenta uno el mecanismo pues,
en algunos casos, es requisito para agotar el contencioso y en otros
eventos se intenta sencillamente por el albur.
En el artículo 81 de la Ley 23 se intentó corregir esa situación previendo
la posibilidad de que haya conciliación en el curso de la vía gubernativa,
para evitar que ese conflicto llegue al contencioso y justamente porque,
normalmente, quien ha expedido el acto, ordinariamente está convencido
de sus razones y ordinariamente no revoca. Por esa razón se estableció
la posibilidad de conciliación, en presencia de actos administrativos.
Esta norma generó toda una discusión, hoy afortunadamente decantada
en la Ley 446, en el sentido de si había o no conciliación sobre la
legalidad; una discusión bizantina porque nadie estaba proponiendo
esto sino simplemente una mayor posibilidad para que la administración
revocara su propio acto en el momento en que el acto fuera ilegal y
reconoc1era los perjuicios consiguientes que había causado con el
m1smo.
Hoy, después de que el tema se decantó, despuésdequeesabsolutamente
claro que se puede conciliar sobre un acto administrativo y que la
conciliación no consiste en volver legal lo que es ilegal, sino en revocar
lo que es ilegal y reconocer los perjuicios correspondientes, la Ley 446
cierra la posibilidad de que un tercero, que era lo que pretendía la Ley
23 de 1991, interviniera en esta etapa de la vía gubernativa para resolver
un conflicto originado en esa etapa, con el propósito de que no llegara
a la vía contenciosa.
Por estas razones creo que, aunque lo más importante de la reforma es
la creación de los jueces administrativos, habrá que esperar que no nos
suceda lo que le sucedió al modelo francés y que en materia de conciliación se perdió la oportunidad para perfeccionarla.
Pasemos ahora a hablar de los recursos ordinarios y extraordinarios en
la Ley 446.
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En primer lugar, el recurso que mayor modificación ha sufrido en mi
opinión es el recurso de súplica.
Ustedes saben que desde mucho antes de la expedición del Código
Contencioso Administrativo (artículo 130 del actual), se reconoció el
recurso de súplica contra autos interlocutorios y contra sentencias en
aquellos eventos en que tales actos fueran violatorios de jurisprudencia
de Sala Plena.
Esto, en la práctica, en mi opinión, se constituye en una limitante en el
acceso a la administración de justicia. Uno tenía que buscar, por ejemplo, si se trataba de contratos, la jurisprudencia producida entre 1965,
1975, algunos períodos de 1986 a 1989 y algunas sentencias de Sala
Plena producidas en la presente década . Arbitrario porque muchas
veces estas sentencias no tocaban los temas respectivos sino que uno
tenía que encontrarse el párrafo glorioso para comparar la decisión de
instancia y mostrar que aquella decisión de instancia era violatoria de ese
párrafo de una decisión de Sala Plena.
Saben ustedes que las sentencias de sección, así se modificaran (como
ocurrió en muchas veces en materia de contratos, tratándose por
ejemplo del monto de la indemnización al licitante vencido, en el cual el
Consejo de Estado pasó de decir que no había lugar al reconocimiento
de costo alguno a indicar, como ocurrió en alguna decisión de 1987, que
el monto era igual al monto de la cláusula penal pecuniaria) no había
jurisprudencia consistente de Sala Plena con base en la cual comparar
la decisión proferida a nivel de sección .
Está la discusión que ustedes conocen como consecuencia de la vigencia
del artículo 230 de la Constitución, la primera decisión del Consejo de
Estado en el sentido de que el recurso de súplica había devenido en
inconstitucional como consecuencia de la disposición del artículo 230
de la Carta . Esta fue la tesis hasta cuando la Corte Constitucional, en la
Sentencia C-1 04de 1993 con ponencia de Alejandro Martínez Caballero,
advirtió que el recurso de súplica no era inconstitucional y, así, el Consejo
de Estado en auto de Sala Plena del 20 de octubre de 1993 revocó la
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decisión anterior y reconoció la vigencia y procedencia del artículo 130
del Código Contencioso Administrativo .
El artículo 194 de la Ley 446 introduce, en mi opinión, como modificaciones relevantes las que a continuación menciono:
Primero, elimina la súplica contra los actos interlocutorios. El recurso
extraordinario de súplica conforme con la Ley 446 procede ahora solamente contra sentencias que tengan el carácter de ejecutoriadas.
Segundo, modifica, con gran fortuna, el régimen existente. El recurso de
súplica procede ya no por violación de jurisprudencia de Sala Plena, sino
por violación directa de normas sustanciales en tres modalidades: (1)
por falta de aplicación de la norma sustancial; (2) por aplicación
indebida (3) por interpretación errónea .
Lo anterior no equivale a que el recurso de súplica haya sido convertido
en un recurso de casación (habrá que atenerse a lo que en materia de
falta de aplicación, aplicación indebida e interpretación errónea, ha
construido la Corte Suprema de Justicia) puesto que en el Código de
Procedimiento Civil la causal de violación directa de normas sustanciales
es, apenas, una causal de las cinco causales que el Código de
Procedimiento señala sobre el particular.
Creo que en ese sentido la reforma es importante, pues evita la arbitrariedad y el albur de buscar sentencias de Sala Plena que no se acomodaban
directamente al caso, lo cual implicaba buscar comparaciones entre
sentencia de sección y párrafos de sentencia de Sala Plena, más que
comparaciones entre sentencia de sección y sentencia de Sala Plena.
Creo que, además, como lo advirtió la Corte Constitucional en la
Sentencia C- 104 de 1993, el hecho de que el Consejo de Estado en esta
materia se convierta en un juez de casación, va servir para iluminar las
propias decisiones de sección independientemente de que el recurso de
súplica no proceda.
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Tercero, como ya lo había mencionado, se exige para la interposición del
recurso de súplica que la sentencia contra la cual se interpone el recurso
esté ejecutoriada.
Hay una diferencia sustancial en el régimen anterior puesto que antes
el término para interponer la súplica era dentro de los cinco días
siguientes a la notificación por edicto de la sentencia . Así mismo, por
una jurisprudencia también de Sala Plena, se podía interponer la súplica
cuando había aclaración de la sentencia y esto debía realizarse dentro
de los cinco días siguientes al proferimiento del auto aclaratorio.
En la Ley 446 se exige, en cambio, que la sentencia esté ejecutoriada y
la oportunidad para interponer el recurso es de 20 días. Además, la
interposición del recurso no impide la ejecución de la sentencia. Sin
embargo, la ley advierte sobre este particular que el recurrente podrá
sustraerse a la ejecución de la sentencia prestando caución para tal
efecto.
Finalmente, se advierte, sin hacer ninguna distinción, que habrá condena
en costas si el recurso es desestimado . Como ocurría en el régimen anterior del artículo 130, el recurso de súplica se interpone ante la sala que
dictó la sentencia y se tramita y se resuelve en Sala Plena .
En relación con la consulta, se introduj eron las siguientes modificaciones
relevantes :
Primero, se establece un tope para los efectos de las sentencias que son
susceptibles de consulta . Es necesario que la sentencia adversa supere
los 300 salarios mínimos legales vigentes . Opera en aquellos casos en
que la persona contra la cual se profirió sentencia adversa haya estado
representada por curador ad litem y, en materia laboral, hay lugar a la
consulta cuando no se ejerció debidamente el derecho de defensa .
Hay toda una discusión acerca de si se justifica la permanencia de este
recurso o no, teniendo en cuenta el propósito de descongestionar la
justicia . Lo cierto es que la Ley 4461o ha mantenido y ha introducido las
reformas mencionadas.
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En cuanto al recurso de reposición se siguen las mismas pautas, salvo
la mención de coherencia necesaria al establecer que los recursos de
repos ición proceden contra las decisiones, autos de trámite y autos interlocutorios no susceptibles de apelación, expedida por los jueces en lo
contencioso administrativo .
El recurso de apelación, amén de indicarse que también procede contra
los autos dictados por los jueces administrativos en sus decisiones de
primera instancia, es objeto de algunas modificaciones habida cuenta
de que se le agregan algunas decisiones interlocutoriascomo susceptibles
del recurso de apelación. Básicamente son estas:
1. La que apruebe o impruebe conciliaciones, lo cual estaba ya definido
jurisprudencialmente al indicarse su procedencia, aunque la Ley 23
no dijera nada sobre el particular.
2. El que decrete nulidades.
3. El que resuelva sobre la intervención de terceros en los procesos.
4. El que deniegue la apertura a pruebas o el término o el decreto de
una prueba expedido oportunamente.
Lo que ha hecho en este punto el artículo 180 de la Ley 446 es introducir
legalmente, en el ámbito de lo contencioso adm inistrativo, las disposiciones que están contenidas en los numerales 8, 2 y 3 del Código de
Procedimiento Civil que detalla en materia civil cuáles son los autos
susceptibles de apelación .
Los recursos de queja, y el recurso ordinario de súplica, regulados en los
artículos 182 y 183 se mantienen tal como están en el régimen actual.
El recurso de queja es procedente contra aquellas decisiones que
denieguen los recursos extraordinarios de revisión y súplica . En esta
materia no hay ninguna modificación . Igual ocurre con el recurso ordi-
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nario de súplica que es procedente contra las decisiones dictadas en
todas las instancias por el ponente.
Finalmente, en relación con el recurso de revisión, las modificaciones son
casi nulas. Hay simplemente una mejora de redacción a lo que establece
el Código Contencioso Administrativo en esta materia, con la salvedad
de que las entidades públicas no están excluidas de prestar caución.
Como había anticipado al principio, las modificaciones sustanciales en
esta materia de recursos ordinarios y extraordinarios están o se dieron,
en mi opinión, en relación con el recurso extraordinario de súplica.
Ya lo vimos que es el punto de partida de la Ley 446 y ella misma invoca
el texto general; el párrafo correspondiente es este: "Sin embargo, no
les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de
administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros
habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad,
en los términos que determine la ley" .
Así pues, se incluyen funciones que han sido en la tradición consideradas
judiciales y otras que la Constitución califica como judiciales pero que
podrían no serlo, y luego deja establecida la excepción de que otros
órganos del Estado pueden cumplir funciones jurisdiccionales aun
cuando pertenezcan a otra rama y tengan una vocación diferente. Así
mismo, en cuanto a los particulares, zanja la discusión que se había
tenido en el pasado acerca de si podían ser árbitros y a través de ellos
ejercerse una función judicial. Ya eso no tiene discusión en la propia
Constitución, y todo esto por cierto forma parte de esta Ley 446, y ahí
se entiende que redondea hablando del acceso a la justicia, acceso a la
justicia de distintas maneras.
La Fiscalía, por ejemplo, coloca la Constitución como una entidad de
carácter judicial. En los países anglosajones es una entidad de carácter
administrativo. El Congreso ejerce funciones judiciales (en Colombia nos
hemos metido en la discusión acerca de si las decisiones de la Cámara
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de Representantes en relación con el juzgamiento del presidente son
judiciales o no, cosa que es anticipada por la Constitución de manera
clara) . La administración puede tener funciones judiciales e incluso los
pa rticu la res .
Entonces, en materia de teoría jurídica, lo que hay de por medio es que
el principio de la separación de los poderes ha perdido el rigor que tuvo
como principio de la democracia liberal al momento de la revolución
norteamericana y de la revolución francesa. Por las necesidades del
Estado, por la dinámica de la vida social ese encuadramiento riguroso
de tres funciones y tres ramas que ejercen cada una sólo una función,
se ha borrado un poco, no se ha derogado, no se ha sustituido, pero sí
se le han abierto excepciones que la propia Constitución reconoce y
anunc1a.
Al respecto es interesante el estudio del libro de Jorge Vélez García que
resulta particularmente interesante en relación con las comisiones de
regulación de servicios públicos domiciliarios. Se exponen en ese texto
los dos sistemas del derecho administrativo, el sistema anglosajón y el
sistema francés, que son los dos grandes modelos en el derecho comparado de sistemas jurídicos, los que más se oponen, y se oponen también
en el tema de la justicia .
Examina allí el profesor colombiano con mucha profundidad y densidad
el fenómeno que en los Estado Unidos han venido presentándose de
pasar funciones a organismos administrativos, que no son funciones
típicamente administrativas.
Pues bien, en derecho norteamericano se dicen cosas, que a uno le
pueden parecer desafiantes, heterodoxas y sacrílegas desde el punto de
vista jurídico . Allá se dice que hay organismos parecidos a nuestras
comisiones de regulación de servicios públicos y a nuestras su peíintendencias de los cuales se predica que tienen funciones judiciales e incluso
legislativas.
Con maestría, el autor tiene un capítulo como refiriéndose a Montesquieu,
que todos sabemos que es uno de los grandes autores de la teoría de
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la separación de los poderes, en el que parece preguntarle: Len qué ha
quedado su teoría de la separació n de los poderes?
Yo no voy hasta allá, no creo que llegue hasta tanto la evolución . Creo
que en el derecho colombiano y el derecho francés, en cuyo universo
conceptual nos movemos, existen explicaciones distintas a esa rotunda
del ejercicio de funciones legislativas por parte de esos organismos y de
la actuación permanente como jueces.
Como conclusión podemos decir que la teoría de la separación de los
poderes corresponde naturalmente a una determinada época de la
historia, de la política de los países, pero que las constituciones contemporáneas tienen, naturalmente, que mirar la realidad del Estado, ya
no a la luz del siglo XVIII sino a la luz del siglo XX que está terminándose
y el siglo XXI que está por comenzar . En ese sentido es clara la Constitución colombiana, es franca en ese artículo 116, cuando reconoce que
cumplen funciones judiciales órganos distintos de los que tradicionalmente han tenido a su cargo esas tareas y los particulares - y ese es el
impulso de la conciliación y el arbitramento- y que los organismos de
carácter administrativo pueden excepcionalmente cumplir funciones
jurisdiccionales, como se anuncia allí de manera clara .
La Ley 446 vincula esa posibilidad constitucional que le abre a la ley el
texto de 1991, con el principio del acceso a la justicia, en razón de la
situación de emergencia que vive el país en ese ramo .
Una segunda conclusión es que todo esto hay que mirarlo como fruto
de una evolución que explica en parte el paso que ha dado la Ley 446;
es lo que yo les mencionaba con el nombre de procedimiento admi nistrativo, y la administración definiendo derechos, derechos subjetivos,
intereses legítimos de los particulares, acercando su tarea a la de los
jueces que han sido por antonomasia quienes definen el derecho . La
Constitución del 1991 también es consciente de esa evolución y, por
ejemplo, el principio del debido proceso lo predica no solamente de las
actuaciones judiciales sino de las actuaciones administrativas como para
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hacernos más conscientes de esa evolución, de esa especie de
judicialización de la tarea administrativa dignificante.
La administración tiene el gran compromiso, ordenado por la Constitución
y esa evolución previa en el Código Contencioso Administrativo, de
cambiar la intriga, el compadrazgo y la corrupción por el tratamiento en
términos de derechos de la relación del ciudadano y los funcionarios .
La última conclusión es que con todo esto hay un fenómeno grande,
muy interesante del derecho: plasmar unas posibilidades, unas alternativas que la Constitución menciona . La Ley 446 las plasma de manera
franca en el capítulo que hemos examinado esta mañana.
LQué significa juríd icamente tomando en conjunto todo esto? Significa
no una ruptura sino un paso guiado por la Constitución, basado en an tecedentes de derecho comparado y en una evolución muy interesante
que podría resumirse en que si las superintendencias están ya cumpliendo
unas funciones de intervención en relación con actividades de interés
general, si las superintendencias están respondiendo a inquietudes
varias de los ciudadanos en términos de derechos, en relación con las
entidades y que ventilan conforme con la evolución que se ha descrito,
es posible dar un paso más y es asignarles a ellas la resolución de
conflictos, ya no entre el particular y la Superintendencia sino entre
particulares que tengan que ver con la actividad de la Superintendencia,
con las consecuencias propias de una actuación judicial, con lo cual se
cumple el propósito de descongestionar la justicia .

RICARDO

METKE

LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS A LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO EN LA LEY 446 DE 1998

La Ley 446 de 1998, en su parte IV, título IV, capítulo 1, le atribuye a la
Superintendencia de Industria y Comercio funciones y facultades en
relación con las conductas constitutivas de competencia desleal, y en el
capítulo 11, le confiere atribuciones en materia de protección al consumidor.
Debe entenderse que forma parte de la mencionada reglamentación, en
lo pertinente, lo dispuesto en el título 1 sobre el ejercicio de funciones
jurisdiccionales por las superintendencias, y en particular el capítulo 2,
sobre peritos (artículos 134 y 135), lo dispuesto en el título VI sobre
competencia y procedimiento, en particular en el artículo 147 sobre
competencia a prevención y en el artículo 148 sobre procedimiento.
Veamos, en un primer lugar, lo dispuesto sobre competencia desleal.

l.

Sobre competencia desleal

Los artículos 143 y 144 de la ley le atribuyen funciones y facultades a la
Superintendencia de Industria y Comercio en relación con las conductas
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constitutivas de la competencia desleal . Las disposiciones mencionadas
son del siguiente tenor:
"Artículo 143. Funciones sobre competencia desleal. La Superintendencia
de Industria y Comercio tendrá respecto de las conductas constitutivas
de competencia desleal las mismas atribuciones señaladas legalmente
en relación con las disposiciones relativas a la promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas.
Artículo 144. Facultades sobre competencia desleal . En las investigaciones
sobre competencia desleal, la Superintendencia de Industria y Comercio
seguirá el procedimiento previsto para las infracciones al régimen de
promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, y
podrá adoptar las medidas cautelares contempladas en las disposiciones
legales vigentes" .
Para el entendimiento de la norma deben a nuestro juicio dilucidarse los
siguientes aspectos:

A.

Noción de competencia desleal y su regulación

La Ley 256 de 1996 derogó los artículos 75 a 77 del Código de Comercio
y estableció un nuevo régimen sobre la competencia desleal. Según su
artículo 7Q, se considera que constituye competencia desleal todo acto
o hecho que se realice en el mercado con fines concurrencia les, cuando
resulte contrario a las costumbres mercantiles, al principio de la buena
fe, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando
esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador
o consumidor, o el funcionamiento concurrencia! del mercado.
Baylos afirma que "ante todo, la acción contra la competencia desleal
requiere que la conducta que trata de perseguirse revista un carácter
concurrencia l. Esto hay que entenderlo en un doble sentido: en primer
término, quiere decir que la conducta perseguida debe estar destinada
a procurar la promoción de la propia oferta de bienes o servicios, o a
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obstaculizar y a hacer fracasar la oferta de bienes o servicios ajenos. En
segundo lugar, significa que el acto perseguido, para ser desleal, ha de
poder afectar desfavorablemente a las perspectivas mercantiles del
eventual perjudicado" .
La ley enumera, por vía ejemplificativa, los actos que se consideran
desleales, tales como la desviación de la clientela, la desorganización de
la empresa, la confusión, el engaño, el descrédito, la comparación, la
imitación, la explotación de la reputación ajena, la violación de secretos,
la inducción de la ruptura contractual, la violación de normas y los
pactos desleales de exclusividad . Lo que aquí nos interesa resaltar es las
acciones que consagra la citada norma en beneficio de los perjudicados
o afectados. Dispone el artículo 20, ibídem:
"Artículo 20. Acciones. Contra los actos de competencia desleal podrán
interponerse las siguientes acciones:
1 . Acción declarativa y de condena . El afectado por actos de competencia
desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad
de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor
remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los
perjuicios causados al demandante. El demandante podrá solicitar,
en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas
cautelares consagradas en el artíuculo 31 de la presente ley.
2 . Acción preventiva o de prohibición . La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción
para solicitar al juez que evite la realización de una conducta desleal
que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se
haya producido daño alguno" .
El artículo 31 que se refiere a las medidas cautelares es del siguiente
tenor:
"Artículo 31. Medidas cautelares . Comprobada la realización de un acto
de competencia desleal, o la inminencia de la misma, el juez, a instancia
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de persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma, podrá ordenar la cesación provisional del mismo y decretar las demás medidas
cautelares que resulten pertinentes.
Las medidas previstas en el inciso anterior serán de tramitación preferente.
En caso de peligro grave e inminente podrán adoptarse sin oír a la parte
contraria y podrán ser dictadas dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes a la presentación de la solicitud .
Si las medidas se solicitan antes de ser interpuesta la demanda, también
será competente para adoptarlas el juez del lugar donde el acto de
competencia desleal produzca o pueda producir sus efectos .
No obstante, una vez presentada la demanda principal, el juez que
conozca de ella será el único competente en todo lo relativo a las medidas adoptadas.
Las medidas cautelares, en lo previsto por este artículo, se regirán de
conformidad con lo establecido en el artículo 568 del Código de
Comercio y en los artículos 678 a 691 del Código de Procedimiento
Civil" .
Es evidente que se trata de típicas acciones judiciales cuyo conocimiento
se les atribuye a los jueces civiles. Es de destacar que la legitimación
activa para proponer las mencionadas acciones no sólo se les otorga al
perjudicado o amenazado por los actos de competencia desleal, sino a
las asociaciones o corporaciones profesionales, las asociaciones que
tengan por finalidad la protección del consumidor y al procurador general de la nación (artículo 21, ibídem) .

B.

El derecho de la competencia y el régimen de la
competencia desleal

Baylos (Tratado de derecho industrial. Editorial Civitas, Madrid, 1978. p.
252) afirma que "el derecho de la competencia, por su propia finalidad,
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se diversifica en dos grandes ramas : el derecho de las limitaciones de la
competencia y el derecho de la competencia desleal. La diferencia entre
ambos es, en principio, precisa y clara. El derecho de las limitaciones de
la competencia representa la posición del ordenamiento jurídico frente
a las limitaciones impuestas a la competencia por los propios
competidores. No establece limitaciones a la competencia, sino que
determina la licitud o ilicitud de las impuestas por los competidores
mismos, ya a través de una acción individual, bien mediante acciones
concertadas entre varios. La disciplina de la competencia desleal, en
cambio, está constituida por un sistema de verdaderas limitaciones legales a la libertad de competir, en cuanto prohíbe desarrollar la competencia con medios que se consideran reprobables, con actuaciones
irregulares e incorrectas.
El derecho de las limitaciones de la competencia da lugar a la legislación

anti trust y prohíbe las prácticas restrictivas de la competencia; el
derecho de la competencia desleal, a la disciplina jurídica de la corrección;
a la represión de maniobras fraudulentas y prácticas desleales en la
captación de clientes" .
La anterior consideración también nos permite afirmar que en el
derecho de las limitaciones de la competencia prima el interés público
del orden económico de libre competencia y ello explica la manera como
se regula. Las actuaciones empresariales que producen esas limitaciones
se prohíben y se declaran ilícitas y por ello los actos que los producen son
nulos; se ordena la cesación inmediata de tales actos y sus autores son
sancionados particularmente por la vía administrativa. Así mismo, el
proceso sa ncionatorio se inicia a solicitud de cualquier denunciante o de
propio oficio por la administración .
Por el contrario, en el caso de la competencia desleal, el interés privado
del comerciante afectado por el acto desleal es el que prima y ello
justifica que sea este comerciante el que está investido de la facultad
para ejercer la acción civil que le permite defender el derecho de supersonalidad .
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No puede sin embargo predicarse, por razón del interés tutelado, una
división tajante entre estas ramas del derecho de la competencia. Por el
contrario, cada vez la defensa del interés público, representado por la
protección de los intereses colectivos de los consumidores frente al
engaño y el interés público del Estado para el mantenimiento del régimen de competencia dentro de los límites de la corrección y lealtad
profesional, tiene manifestaciones concretas en las leyes de competencia
desleal. Ello se refleja claramente en la Ley 256 de 1996, cuyo objeto,
según reza su artículo 12, es garantizar la libre y leal competencia, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en
beneficio de todos los que participen en el mercado. En igual sentido,
y como vimos anteriormente, al igual que a las personas cuyos intereses
económicos resulten perjudicados o amenazados, se legitima para
iniciar las acciones civiles correspondientes a las asociaciones o corporaciones profesionales o gremiales, las asociaciones que tengan por
finalidad la protección del consumidor y al procurador general de la
nación, respecto a aquellos actos desleales que afecten gravemente el
interés público o la conservación de un orden económico de libre
competencia.
Sin perjuicio de la nueva tendencia de las leyes modernas de competencia
desleal, el interés que tutela primordialmente un ordenamiento jurídico
incide obviamente en el tipo de medidas que se consagren para
sancionar las conductas que atenten contra el mismo, en las autoridades
encargadas de velar por su cumplimiento, en los procedimientos que se
consagren para adelantar las actuaciones correspondientes, y en las
personas que se encuentran legitimadas para iniciar las acciones
correspondientes. Así, en el caso de las limitaciones a la competencia,
en donde prima como hemos visto la tutela del interés público, son las
autoridades administrativas las que velan por la observancia de las
normas, las investigaciones se inician de oficio o a solicitud de cualquier
persona, se tramitan a través de procedimientos administrativos y
culminan, en el caso que haya lugar, con la imposición de medidas
administrativas y multas. En el caso de la competencia desleal, donde
prima la tutela del interés del particular afectado, quienes resuelven el
conflicto son las autoridades judiciales en ejercicio de una función
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jurisdiccional, a través de un procedimiento judicial, en virtud de una
demanda instaurada por el afectado y culminan con una sentencia que
desata el conflicto. Naturalmente, la defensa del interés público se logra
mediante la actuación del particular afectado .

1.

Las funciones atribuidas a la Superintendencia
de Industria y Comercio

El artículo 143 que regula el punto dispone que la Superintendencia
tendrá las mismas atribuciones señaladas legalmente en relación con las
disposiciones relativas a la promoción de la competencia y prácticas
comerciales restrictivas. La primera cuestión que surge para la
interpretación de la norma es determinar entonces cuáles son esas
atribuciones o funciones, lo cual nos remite al Decreto 21 53 de 1992 por
medio del cual se reestructuró la superintendencia, y más concretamente
a los artículos 2Q, 4Q, 11 y 12, que en lo pertinente, disponen lo siguiente:
Artículo 2o . Funciones. La Superintendencia de Industria y Comercio
ejercerá las siguientes funciones :
1. Velar por la observancia de las disposiciones sobre la promoción de
la competencia y prácticas comerciales restrictivas, en los mercados
nacionales sin perjuicio de las competencias señaladas en las normas
vigentes a otras autoridades; atender las reclamaciones o quejas por
hechos que afecten la competencia en los mercados y dar trámite a
aquellas que sean significativas, para alcanzar, en particular, las
siguientes finalidades: mejorar la eficiencia del aparato productivo
nacional; que los consumidores tengan libre escogencia y acceso a
los mercados de bienes y servicios; que las empresas puedan participar libremente en los mercados; y que en el mercado exista variedad de precios y calidades de bienes y servicios.
2.

Imponer las sanciones pertinentes por violación de las normas
sobre prácticas comerciales restrictivas y promoción de la
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competencia, así como por la inobservancia de las instrucciones
que en desarrollo de sus funciones imparta la Superintendencia .

1O. Solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos,
informes, libros y papeles de comercio que se requieran para el
correcto ejercicio de sus funciones.
11 . Practicar visitas de inspección con el fin de verificar el cumplimiento
de las disposiciones legales cuyo control le compete y adoptar las
medidas que correspondan, conforme a la ley.
12. Interrogar bajo juramento y con observancia de las formalidades
previstas para esta clase de pruebas en el Código de Procedimiento
Civil, a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar útil para
el esclarecimiento de los hechos durante el desarrollo de sus
funciones .

Artículo 4°. Funciones del superintendente de Industria y Comercio. Al
superintendente de Industria y Comercio, como jefe del organismo, le
corresponde el ejercicio de las siguientes funciones :

1O. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre promoción de la
competencia y prácticas comerciales restrictivas establecidas por la
Ley 1 55 de 1959, disposiciones complementarias y en particular
aquellas a que se refiere el presente decreto, respecto de todo aquel
que desarrolle una actividad económica, independientemente de
su forma o naturaleza jurídica, con sujeción al artículo 2°, numeral
1, del presente decreto.
11 . Ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de conductas que puedan resultar contrarias a las disposiciones a que se
refiere el numeral anterior.
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12 . Decidir sobre la terminación de investigaciones por presuntas
violaciones a las disposiciones a que se refiere el numeral 1O del
presente artículo, cuando a su juicio el presunto infractor brinde
garantías suficientes de que suspenderá o modificará la conducta
por la cual se le investiga.

13. Ordenar a los infractores la modificación o terminación de las
conductas que sean contrarias a las disposiciones sobre promoción
de la competencia y prácticas comerciales restrictivas a que alude
el presente decreto.
1 5. Imponer sanciones pecuniarias hasta por el equivalente a dos mil
(2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento
de la imposición de la sanción, por la violación de las normas sobre
promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas a
que se refiere el presente decreto.
16. Imponer a los administradores, directores, representantes legales,
revisores fiscales y demás personas naturales que autoricen, ejecuten
o toleren conductas violatorias de las normas sobre promoción de
la competencia y prácticas comerciales restrictivas a que alude el
presente decreto, multas de hasta trescientos (300) salarios mínimos
legales mensuales vigentes en el momento de la imposición de la
sanción, a favor del Tesoro nacional.

Artículo 11. Funciones especiales del superintendente delegado para la
promoción de la competencia :
1. Iniciar de oficio, o por solicitud de un tercero, averiguaciones preliminares sobre infracciones a las disposiciones sobre promoción de
la competencia y prácticas comerciales restrictivas señaladas en el
numeral 1O del artículo 4° del presente decreto.
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2. Resolver sobre la admisibilidad de las denuncias que trata el numeral
anterior.
3. Tramitar la averiguación preliminar e instruir la investigación tendiente
a establecer la infracción a las disposiciones sobre promoción de la
competencia y prácticas comerciales restrictivas a que se refiere el
presente decreto .
4 . Mantener un registro de las investigaciones adelantadas y de las
sanciones impuestas, así como de los compromisos adquiridos en
desarrollo de los procedimientos correspondientes a las disposiciones
sobre promoc ión de la competencia y prácticas comerciales
restrictivas.
Artículo 12 . Funciones de la División de Promoción de la Competencia .
Son funciones de la División de Promoción de la Competencia :
1. Apoyar al superintendente delegado para la Promoción de la Com petencia en la tramitación de las averiguaciones preliminares y la
instrucción de los casos sobre infracción a las disposiciones sobre
promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas .

2. Atender las quejas formuladas por los particulares y si en desarrollo
de éstas se observaren posibles violaciones a las disposiciones sobre
prácticas comerciales restrictivas de la competencia , proponer ante
el superintendente delegado para la Promoción de la Competencia
la iniciación del procedimiento correspondiente, cuando la importancia de la conducta o de la práctica así lo amerite.
3. Elaborar los proyectos de resolución mediante los cuales se imponen
sanciones por violación de las normas sobre prácticas comerciales
restrictivas de la libre competencia .
4. Instruir las investigaciones que se 1n1c1en para establecer el
cumplimiento de las normas relativas al área a su cargo .
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El procedimiento

Por su parte, el artículo 144 dispone que las investigaciones que
adelante la Superintendencia de Industria y Comercio deberán seguir el
mismo procedimiento previsto para las infracciones de la promoción de
la competencia y prácticas comerciales restrictivas, lo cual nos remite
nuevamente al Decreto 2153 y, pronto, nos advierte que se trata de un
procedimiento de tipo administrativo. El artículo 52 del mencionado
decreto dispone lo siguiente:
"Artículo 52. Para determinar si existe una infracción a las normas de
promoción a la competencia y prácticas comerciales restrictivas a que se
refiere este decreto, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá
iniciar la actuación de oficio o por solicitud de un tercero y adelantar una
averiguación preliminar, cuyo resultado determinará la necesidad de
realizar una investigación.
Cuando se ordene abrir una investigación, se notificará personalmente
al investigado para que solicite o aporte las pruebas que pretenda hacer
valer. Durante la investigación se practicarán las pruebas solicitadas y las
que el funcionario competente considere procedentes.
Instruida la investigación se presentará al superintendente un informe
motivado respecto a si ha habido una infracción. De dicho informe se
correrá traslado al investigado.
Durante el curso de la investigación, el superintendente de Industria y
Comercio podrá ordenar la clausura de la investigación cuando a su
juicio el presunto infractor brinde garantías suficientes de que suspenderá
o modificará la conducta por la cual se le investiga .
En lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Contencioso
Administrativo" .
Finalmente dispone el artículo 144 que la Superintendencia podrá
adoptar las medidas cautelares contempladas en las disposiciones
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legales vigentes y naturalmente surge la duda si tales medidas cautelares
son las que contempla la Ley 256 .

3.

Nuestra interpretación de los artículos 143 y 144

Las consideraciones anteriores nos permiten proponer la siguiente interpretación :
a. Los artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1998 han creado una nueva
medida correctiva de las conductas constitutivas de competencia
desleal, de carácter eminentemente administrativo, que puede
iniciarse de oficio o por solicitud de un tercero (lo cual quiere decir
que no se requiere acreditar un interés legítimo), que se adelanta a
través de un procedimiento administrativo, y que si hay lugar a ello,
culmina con una sanción administrativa (medidas y multas) .
b. Las acciones civiles derivadas de la competencia desleal contempladas
en el capítulo 111 (acción declarativa y de condena y acción preventiva
o de prohibición) resultan inalteradas por lo dispuesto en la Ley 446 .
Son pues totalmente independientes de las decisiones que se tomen
en los procedimientos que se tramiten ante la Superintendencia, y
de ninguna manera generan un tipo de prejudicialidad .

c. Las primeras culminan con actos administrativos, mientras que las
segundas culminan con actos jurisdiccionales, con todas las
consecuencias que ello implica.
d. Las medidas cautelares a que se refiere el artículo 144 de la Ley 446
no pueden ser otras diferentes a las contemplada en el numeral 11
del artículo 4Q del Decreto 2153, que dispone: "Ordenar, como
medida cautelar, la suspensión inmediata de conductas que puedan
resultar contrarias a las disposiciones a que se refiere el numeral
anterior" .
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Es claro que las medidas cautelares previstas en la Ley 256 de 1996
son dependientes y accesorias de las acciones civiles derivadas de la
competencia desleal, cuyo conocimiento corresponde de manera
exclusiva a la autoridad jurisdiccional. Además, éstas deben ser
tomadas bajo responsabilidad de la persona legitimada, legitimación
que, como vimos, no se requiere en el procedimiento administrativo .
e. Lo que resulta bien difícil determinar es si la medida administrativa
procede en todos los casos de competencia desleal o sólo en aquellos
donde evidentemente se afecte, paralelamente al interés privado, el
interés colectivo de los consumidores y el interés público. A título de
ejemplo pueden citarse los actos de confusión (artículo 1OQ, Ley 256
de 1996), los actos de engaño (artículo 11 de la Ley 256 de 1996),
los actos de comparación (artículo 13, ibídem), el empleo no
autorizado de signos distintivos o de denominaciones de origen
falsas o engañosas (artículo 15, inciso 2, ibídem), que además de
lesionar al competidor pueden engañar y defraudar al consumidor,
y la violación de normas (artículo 18, ibídem) que obviamente atenta
contra el interés público del Estado.

11.

Las atribuciones sobre protección al consumidor

El Decreto 2153 de 1992, que reestructuró la Superintendencia de
Industria y Comercio, señaló entre sus func iones velar por la observancia
de las disposiciones sobre protección al consumidor (en particular las
contenidas en el Decreto 3466 de 1982) y tramitar las reclamaciones y
quejas que sobre el particular se presenten con el fin de establecer las
responsabilidades administrativas del caso y ordenar las sanciones y
medidas que resulten pertinentes. En el capítulo 2, artículo 145, de la
ley que se comenta, se precisan las medidas que puede adoptar la
Superintendencia de Industria y Comercio en determinados eventos:

A. En el caso de publicidad que contenga información engañosa o que
no se adecue a las exigencias previstas en la norma de protección del
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consumidor, podrá ordenar el cese de dicha publicidad y la difusión
correctiva, en condiciones idénticas, a costa del anunciante .
Las normas sobre propaganda comercial están contenidas en los
artículos 14, 15, 16 y 17 del Decreto 3466 de 1982 .
"Artículo 14. Marcas, leyendas y propagandas. Toda información que se
dé al consumidor acerca de los componentes y propiedades de los
bienes y servicios que se ofrezcan al público deberá ser veraz y suficiente.
Están prohibidas, por tanto, las marcas, las leyendas y la propaganda
comercial que no correspondan a la realidad, así como las que induzcan
o puedan inducir a error respecto de la naturaleza, el origen, el modo
de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida,
los precios, la forma de empleo, las características, las propiedades, la
calidad, la idoneidad o la cantidad de los bienes o servicios ofrecidos.
Tratándose de productos (bienes o servicios) cuya calidad e idoneidad
hayan sido registradas de conformidad con lo dispuesto en los artículos
3Qa 7Qdel presente decreto, o que estén sometidos a registro o licencia
legalmente obligatorios, o cuyas condiciones de calidad e idoneidad se
deriven de la oficialización de una norma técnica, aunque no haya
habido registro, las marcas o leyendas que se incluyan en dichos productos, al igual que toda propaganda que se haga de ellos, deberá
corresponder íntegramente a lo reg istrado o contenido en la licencia o
a las condiciones de calidad e idoneidad derivadas de la norma técnica
oficializada, según el caso .
Artículo 15. Propaganda con imágenes. Cuando la propaganda comercial
de un bien o de un conjunto de bienes se haga utilizando imágenes del
bien o del conjunto, como cuando en su envase o empaque o en
etiquetas adheridas a tal envase o empaque, o en cualquier otro medio
de publicidad empleado para hacer la propaganda, aparezcan películas,
fotografías o dibujos del bien o del conjunto de bienes, la cantidad de
uno u otro, contenida dentro del envase o empaque, deberá ser, como
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mínimo, la que aparezca en las imágenes empleadas en la propaganda .
En caso contrario, el productor responderá por inducción a error al
consumidor respecto de la cantidad" .
Artículo 16. Propaganda comercial con incentivos. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 77 del Código de Comercio, los productores serán responsables ante los consumidores, en los términos de los artículos
31 y 32 de este decreto, por la propaganda comercial que se haga por
el sistema de incentivos al consumidor, tales como el ofrecimiento de
rifas, sorteos, cupones, vales, fotos, figuras, afiches, imágenes o cualquier
otro tipo de representación de personas, animales o cosas, y del ofrecimiento de dinero o de cualquier retribución en especie, en los siguientes
casos :
a. cuando dicha propaganda no corresponda a la realidad, lo cual se
entiende por el hecho de que no se satisfagan los incentivos al consu midor en la oportunidad indicada para ello o, a falta de indicación
precisa de la oportunidad para su satisfacción, dentro del lapso en
el cual se utilice este tipo de propaganda comercial, y
b. cuando con la propaganda que trata el presente artículo se induzca
o pueda inducirse a error al consumidor respecto del precio, calidad
o idoneidad del bien o servicio respectivo, lo cual se entenderá por
el hecho de que, simultáneamente con el ofrecimiento de los
incentivos y hasta seis (6) meses después del retiro del ofrecimiento
de éstos, se aumente el precio del bien o servicio, así como por el
hecho de que por el incentivo, o a la par con éste, se afecte desfavora blemente la calidad o la idoneidad del bien o servicio" .
Por otra parte, el artículo 31 fija la responsabilidad de los productores
en razón del uso de las marcas, las leyendas y la propaganda comercial,
cuando su contenido no corresponde a la realidad o induzca a error al
consumidor, mientras que el artículo 32 establece las sanciones administrativas por violación de las normas pertinentes, que consisten en la
imposición de multas y, en ejercicio del poder de policía, la orden de
corrección de la respectiva propaganda y la adopción de las medidas
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necesarias para evitar que continúe la conducta infractora o que se cause perjuicio a los consumidores . La norma que estamos comentando
precisa, entonces, las medidas que la Superintendencia puede adoptar
en los casos mencionados, en ejercicio del poder de policía .
Para efectos de lo dispuesto en este artículo, en la propaganda se indicará la fecha exacta hasta la cual será válido el ofrecimiento de los
incentivos.
Nota: el artículo 77 del Código de Comercio, que prohibía en ciertos
casos la propaganda comercial con bonificaciones al consumidor,
quedó derogado expresamente por la Ley 256 de 1996.
"Artículo 17. Leyendas y propagandas especiales. Tratándose de bienes
o servicios que, por su naturaleza o componentes, sean nocivos para la
salud, deberá indicarse claramente y en caracteres perfectamente
legibles, bien sea en sus etiquetas, envases o empaques o en un anexo
que se incluya dentro de éstos, su nocividad y las condiciones o
indicaciones necesarias para su correcta utilización, así como las contraindicaciones del caso .
En la propaganda comercial que se haga de aquellos bienes o servicios,
se advertirá claramente al público acerca de su nocividad y de la necesidad de consultar las condiciones o indicaciones para su uso correcto,
así como las contraindicaciones del caso" .
Tratándose de productos perecederos, se indicará claramente y sin alteración de ninguna índole, la fecha de su expiración en avisos que se
fijen en sitios visibles al público, o en sus etiquetas, envases o empaques,
si se trata de productos perecederos procesados o transformados,
envasados o empacados".
Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno podrá prohibir o someter al cumplimiento de requisitos especiales la propaganda comercial de todos o
algunos de los bienes y servicios que trata el presente artículo .
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Ordenar la efectividad de las garantías de bienes
(legales o contractuales)

Como en el caso anterior, el Decreto 3466 de 1982 fija la responsabilidad
de los proveedores y productores por la deficiente calidad e idoneidad
de productos y servicios (artículo 23) y las sanciones administrativas en
caso de incumplimiento de tales condiciones, que comprenden multas,
la prohibición de producir, distribuir y ofrecer, y aun la prohibición
definitiva, y la orden de retiro de las existencias que se encuentren en el
mercado .
De conformidad con el artículo 29, ibídem, el consumidor afectado puede solicitar que se obligue al proveedor o expendedor a hacer efectiva
la garantía (asistencia técnica indispensable para la utilización, repararción
y suministraD los repuestos necesarios para este último efecto, cambiar
el bien por otro o desistir de la compra u obtención del servicio y
reintegrar el precio . También se podrá pedir la indemnización de los
daños y perjuicios a que hubiere lugar) . Se trata evidentemente de un
conflicto entre particulares, y por ello se preveía que "el trámite de esta
solicitud corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes,
por el proceso verbal", y es la que ahora se le asigna a la Superintendencia
de Industria y Comercio. Debe anotarse, sin embargo, que tal competencia
se le atribuye a prevención (cuando un asunto puede ser conocido por
varios jueces o, en este caso, diferentes autoridades, el primero que lo
conozca excluye a los demás) .

C.

Emitir las órdenes necesarias para que suspenda en forma
inmediata y de manera preventiva la producción, la
comercialización de bienes y/o el servicio por un término de 30
días, prorrogables hasta por un término igual, mientras se surte
la investigación correspondiente, cuando se tengan indicios
graves de que el producto y/o servicio atenta contra la vida o
seguridad de los consumidores .
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Constituye a nuestro juicio una medida administrativa, en ejercicio del
poder de policía de la Superintendencia y que tiene su apoyo en el inciso
2 del artículo 78 de la Constitución política que dispone: "Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la
comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios".
Sin embargo, la norma se queda corta, pues no señala expresamente las
medidas que puede adoptar la Superintendencia en el caso de
comprobación de los hechos.

D.

Asumir, cuando las necesidades públicas así lo aconsejen, las
investigaciones a los proveedores u organizaciones de
consumidores por cualquiera de las disposiciones legales sobre
protección del consumidor e imponer las sanciones que
corresponden

La norma resulta un tanto etérea, pero merece los mismos comentarios
que la del literal anterior, en el sentido que se trata de una facultad general que se le confiere a la Superintendencia para fijar responsabilidad por
la violación de las normas sobre protección al consumidor e imponer las
sanciones administrativas que sean del caso, en ejercicio del poder de
policía que se le atribuye.
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