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Introducción 
Con este escrito pretendemos hacer una recopilación de las nor

mas que rigen tanto la conciliación como el arbitraje en Colom

bia desde 1989, cuando se expide el Decreto 2279 de 1989, 

hasta 1996, cuando se expide la Ley 287 de 1996. 

Fuera de las ya mencionadas el texto reúne otras normas tales 

como el Código del Menor, de Procedimiento Civil y Laboral, la 

Ley 23 de 1991 por la cual se crean mecanismos para descon

gestionar los despachos judiciales, y sus decretos reglamenta

rios, entre ellos el 173 de 1993 que reglamenta el capítulo V de 

ésta. 

Además, la obra incluye el Decreto 2651 de 1991 cuyo carácter 

es transitorio y su Decreto 171 de 1993, por el cual se reglamen

ta el artículo 62 del anterior. Por último, aparecen las normas 

que rigen en el campo de familia , agrario y de concordatos. 

Esperamos que este esfuerzo se convierta en un texto de apoyo 

y fácil consulta para quienes en determinado momento deban 

remitirse a esta legislación, ya sea en calidad de árbitros y conci

liadores o de particulares interesados en el tema. 

Para realizar este trabajo, fueron extraídas, de cada decreto y de 

cada ley, las disposiciones ajenas a la materia con el fin de reco

pilar solamente lo que al respecto nos interesa; además, fueron 

ordenados cronológicamente para hacer más fácil la compren

sión del texto. 









DECRETO 2279 DE 1989 
(Octubre 7) 

Por el cual se implementan sistemas de sol ución de conflictos 

entre particu lares y se dictan otras disposiciones. 

CAPÍTULO I 
Del arbitramento 

Sección Primera 

Disposiciones generales 

Artículo 1º . Podrán someterse a 

arbitramento las controversias 

susceptibles de transacción que 

surjan entre personas capaces de 

transigir, o vinculadas con uno o 

varios fideicomisos mercantiles. 

El arbitramento puede ser en de

recho, en conciencia o técnico. 

Artículo 2º. Por medio del pacto 

arbitra l, que comprende la cláusu

la compromisoria y el compromi 

so, las partes se obligan a someter 

sus diferencias a la decisión de ár

bitros, renunciando a hacer valer 

sus pretensiones ante los jueces. 

La cláusula compromisoria pue

de estipularse para someter a la 

decisión arbitral todas o algunas 

de las diferencias que se susciten 

en relación con un contrato deter

minado: si éstas no se especifi 

caren, se presumirá q ue la cláu-

su la compromisoria se extiende a 

todas las d iferencias que puedan 

surgir de la re lación contrac tual. 

E l compromiso puede pactarse 

una vez surgido el conflicto, antes 

o después de iniciado el proceso 

judicial: en este último caso, mien

tras no se haya dictado sentencia 

de primera instancia. 

Artículo 3º. Las partes deberán 

acordar el pacto arbitral en cual

quier documento, con inclusión de 

telegramas, télex, fax, u otro me

dio semejante en el que manifies

ten expresamente su propósito 

de someter a decisión arbitral. 

El pacto arbitral deberá indicar el 

lugar exacto en que las partes re

cibirán notificaciones e impondrá 

a éstas el deber de comunicarse 

cualquier variación, so pena de 

que se surtan en el lugar inicial

mente señalado. 

Artículo 4º . La cláusula compro

misoria que se pacte en documen

to separado del contrato, para 

producir efectos jurídicos deberá 

expresar el nombre de las partes e 
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DECRETO 2279 DE 1989 

indicar en forma precisa el con
trato al que se refiere. 

Artículo 5º. El compromiso no 
producirá efecto alguno si no re

úne los siguientes requisitos: 

l. Nombre, domicilio, de las par

tes y lugar para notificaciones. 

2. Diferencias o conflictos objeto 
de arbitraje. 

3. Indicación del proceso en cur
so, cuando a ello hubiere lugar. 
En este caso, las partes podrán 
ampliar o restringir las preten
siones aducidas en aquél. 

Artículo 6º. Las partes indicarán 
si los árbitros deben decidir en de
recho, en conciencia, o fundados 
en principios técnicos. Si nada se 
estipula, el fallo será en derecho. 

Cuando el laudo deba proferirse 
en conciencia, los árbitros podrán 
conciliar pretensiones opuestas. 

Artículo 7º. Las partes determi

narán el número de árbitros, el 
cual será siempre impar a falta de 

acuerdo los árbitros serán tres. 

Si el laudo debe proferirse en 

derecho, el o los árbitros deben ser 

abogados. 

12 

Si el laudo debe proferirse con 

fundamento en principios técni

cos, el o los árbitros deben ser pro
fesionales especializados en la 
respectiva materia. 

Artículo 8º. Cuando el arbitra

mento se refiera a litigios surgi
dos entre nacionales colombianos, 

en territorio colombiano y con 
respecto a relaciones jurídicas que 
deban cumplirse en Colombia, los 

árbitros deben ser ciudadanos co
lombianos en ejercicio de sus de

rechos. 

En los demás casos los árbitros 
pueden ser extranjeros. 

Artículo 9º. Las partes deberán 
nombrar conjuntamente a los ár
bitros o delegar su nombramien
to a un tercero. A falta de acuerdo 
o cuando el tercero delegado no lo 
haga, cualquiera de ellas podrá 
acudir al juez civil del circuito con 
el fin de que requiera a la parte 

renuente o al tercero para que 
efectúe la designación. 

Si la parte o el tercero requeridos 

no hicieren el nombramiento lo 
hará el juez a petición del intere
sado, quien deberá acompañar 
copia del acuerdo arbitral. El juez 

hará el nombramiento de la lista 

entre los abogados que litiguen en 



su despacho y reúnan los requi
sitos. Para este efecto el juez seña
lará día y hora para que tenga 
lugar la audiencia respectiva. 

Artículo 102 . Los árbitros debe

rán informar a quien los designó, 
dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a su notificación 

si aceptan o no el cargo. Si guar
dan silencio se entenderá que no 
aceptan. 

El árbitro que no acepte, renun
cie, fallezca, o quede inhabilitado, 
será reemplazado en la forma 
señalada para su nombramiento. 

Artículo 11. Las partes determi
narán libremente el lugar donde 
debe funcionar el tribunal; a falta 
de acuerdo, el mismo tribunal lo 
determinará. 

Artículo 12. Los árbitros están 
impedidos y son recusables por las 

mismas causales previstas en el 
Código de Procedimiento Civil 
para los jueces. 

Los árbitros nombrados por acuer
do de las partes no podrán ser re

cusados sino por causales sobre
vinientes a la designación. Los 

nombrados por el juez o por un 

tercero, serán recusables dentro de 

los cinco días siguientes a la fe-

DECRnO 2279 DE 1989 

cha en que se notifique la instala

ción del tribunal, de conformidad 
con el procedimiento señalado en 
el presente decreto. 

Artículo 13. Siempre que exista 
o sobrevenga causal de impedi

mento, el árbitro deberá ponerla 
en conocimiento de los demás y 

se abstendrá, mientras tanto, de 
aceptar el nombramiento o de 
continuar conociendo del asunto. 

La parte que tenga motivo para re
cusar a alguno de los árbitros por 
causales sobrevinientes a la insta
lación del tribunal, deberá mani
festarlo dentro de los cinco días 
siguientes a aquel en que tuvo 
conocimiento de la causal , por 
escrito presentado ante el secreta
río del tribunal. Del escrito se 
correrá traslado al árbitro recusa
do para que dentro de los cinco 
días siguientes manifieste su acep
tación o rechazo. 

Artículo 14. Si el árbitro rechaza 
expresamente la recusación, o si 

en tiempo hábil no hace uso del 

traslado, los demás la acep-tarán 
o negarán por auto motivado que 

será notificado a las partes en la 
audiencia que para el efecto selle

vará a cabo dentro de los cinco 

días siguientes al vencimiento del 

traslado para el árbitro recusado. 

13 



DECRETO 2279 DE 1989 

Aceptada la causal de impedi

mento o recusación, los demás 

árbitros lo declararán separado 

del conocimiento del negocio y co

municarán el hecho a quien hizo 

el nombramiento para que proce

da a reemplazarlo. En caso de que 

éste no lo haga dentro de los cinco 

días siguientes a la notificación de 

la aceptación de la causal, el juez 

civil del circuito del lugar decidi

rá a solicitud de los demás árbi

tros. Contra esta providencia no 

procede recurso alguno. 

Artículo 15. Si al decidirse sobre 

el impedimento o recusación 

de uno de los árbitros hay empa

te, o si el árbitro es único, las dili

gencias serán enviadas al juez 

civil del circuito del lugar donde 

funcione el tribunal de arbitra

mento para que decida de plano. 

Contra esta providencia no proce

de recurso alguno. 

Artículo 16. Cuando todos los ár

bitros o la mayoría de ellos se de

claren impedidos o fueren recusa

dos, el expediente se remitirá al 

juez civil del circuito para que 

decida de plano. 

Si se aceptare el impedimento 

o prosperare la recusación, la 

correspondiente decisión se co-

14 

municará a quien hizo el nombra

miento, para que proceda al reem

plazo en la forma prevista para la 

designación. 

Si el impedimento o la recusación 

se declaran infundados, el juez 

devolverá el expediente al tribu

nal de arbitramento para que 

continúe su actuación. 

Artículo 17. El proceso arbitral 

se suspenderá desde el momento 

en que el árbitro se declare impe

dido, acepte la recusación o se ini

cie el trámite de la misma, hasta 

cuando sea resuelta y sin que se 

afecte la validez de los actos surti

dos con anterioridad. 

Igualmente, se suspenderá el pro

ceso arbitral por inhabilidad o 

muerte de alguno de los árbitros, 

hasta que se provea su reemplazo. 

El tiempo que demande el trámi

te de la recusación, la sustitución 

del árbitro impedido o recusado, 

la provisión del inhabilitado o fa

llecido, se descontará del término 

señalado a los árbitros para que 

pronuncien su laudo. 

Artículo 18. El árbitro que deje 

de asistir por lo menos a dos 

audiencias incurrirá en la respon-



sabilidad que su omisión acarree 

y estará obligado a devolver al 

consignan te o consignantes, de los 

cinco (S) días siguientes, la tota

lidad de la suma recibida por 

concepto de honorarios, incre

mentado en un veinticinco por 

ciento (2S%). Los árbitros 

restantess darán aviso a quien 

designó el árbitro que incurra en 

la conducta mencionada para que 

de inmediato lo reemplace. 

Para exonerar de las sanciones es
tablecidas, el árbitro deberá acre

ditar incapacidad física . 

En caso de renuncia, el árbitro 
deberá devolver al consignante o 

consignantes, la totalidad de la 
suma recibida por concepto de ho

noran os. 

Artículo 19. Si en el compromi

so o en la cláusula compro-misoria 

no se señalare el término para la 

duración del proceso, éste será de 

seis (6) meses, contados desde la 

primera audiencia de trámite. 

El término podrá prorrogarse has

ta seis (6) meses, a solicitud de las 

partes o sus apoderados con facul

tad expresa para ello. A este tér

mino se adicionarán los días en 

que por causas legales se inte

rrumpa o suspenda el proceso. 

DECRETO 2279 DE 1989 

Artículo 20. Aceptados los car

gos por todos los árbitros, se ins

talará el tribunal en el lugar que 

adopte conforme al presente de

creto; acto seguido elegirá un 

presidente de su seno y un secre

tario distinto de ellos, quien toma

rá posesión ante el presidente. 

Artículo 21. En el acto de insta

lación, el tribunal fijará los hono

rarios de sus miembros y los del 

secretario, así como la suma que 

estime necesaria para los gastos 

de funcionamiento. Las partes 

podrán objetarlos dentro de los 

cinco (S) días sigui en tes a la noti

ficación de la providencia que los 

fijó , mediante escrito en que ex

presarán las sumas que conside

ren justas. Si los árbitros rechazan 

la objeción, enviarán lo actuado al 

juez civil del circuito para que de 

plano haga la regulación, que no 

podrá ser inferior a la suma esti

mada por las partes. Contra esta 

providencia no procede recurso 

alguno. 

Ejecutoriada la providencia que 

define lo relativo a honorarios y 

gastos, se entregará el expediente 

al secretario del tribunal de arbi

tramento para que prosiga la ac

tuación. 

15 



DECRETO 2279 DE 1989 

Artículo 22. En firme la regula
ciLin de gastos y honorarios, cada 
parte consignará, dentro de los 
diez (10) días siguientes lo que a 
ella corresponda. El depósito se 
hará a nombre del presidente del 
tribunal, quien abrirá una cuenta 
espec ial. 

S; una de las partes consigna lo 
4liL' le corresponde y otra no, aqué
lia podrá hacerlo por ésta dentro 
de los cinco días siguientes, 
pudiendo solicitar su reembolso 
inmediato. Si éste no se produce 
podrá el acreedor obtener el recau
do por la vía ejecutiva ante las 
autoridades jurisdiccionales 
CC'munes, en trámite independien
te al del arbitramento. Para tal 
efecto bastará presentar la corres
pondiente certificación expedida 
por el presidente del tribunal, con 
la firma del secretario, y en la eje
cución no se podrá alegar excep
ción diferente a la de pago. 

De no mediar ejecución, las ex
pensa::. por gastos y honorarios 
pendientes de reembolso se ten
drán en cuenta en el laudo para 
liquidar costas. 

Vencidos los términos previstos 
para efectuar la consignación 
total, si ésta no se realizare, el tri-
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bunal declarará concluidas sus 
funciones y extinguidos los efec
tos del pacto arbitral, quedando 
las partes en libertad de acudir a 
los jueces de la República. 

Artículo 23. Efectuada la consig
nación, se entregará a cada uno de 
los árbitros y al secretario la mi
tad de los honorarios y el resto 
quedará depositado en la cuenta 
abierta para el efecto. El presi
dente distribuirá el saldo una vez 
terminado el arbitraje por volun
tad de las partes o por ejecutoria 
del laudo o de la providencia que 
lo aclare, corrija o complemente. 

Artículo 24. Si del asunto objeto 
de arbitraje estuviere conociendo 
la justicia ordinaria, el tribunal 
solicitará al respectivo despacho 
judicial, copia del expediente. 

Al aceptar su propia competencia, 
el tribunal informará, enviando 
las copias correspondientes y, 
en cuanto lo exija el alcance del 
pacto arbitral de que se trate, el 
juez procederá a disponer la sus
pensión. 

El proceso judicial se reanudará 
si la actuación de la justicia arbi
tral no concluye con laudo ejecu-



toriado. Para este efecto, el pre
sidente del tribunal comunicará al 
despacho respectivo el resultado 
de la actuación. 

Artículo 25. Cumplidas las ac
tuaciones anteriores, el tribunal 
citará a las partes para la primera 
audiencia de trámite, con diez (1 O) 
días de anticipación, expresando 
fecha, hora y lugar en que debe 
celebrarse. La providencia será 
notificada personalmente a las 
partes por el secretario, no pudien
do hacerse por este medio, se hará 
por correo certificado en la direc
ción anotada en el contrato. 

Artículo26. Cuando se trate del 
arbitramento en derecho, las par
tes deberán comparecer al proce
so arb itral por medio de abogado 
titulado, a menos que se trate de 
asuntos exceptuados por la ley. La 
constitución de apoderado impli
ca la facultad de notificarse de to
das las providencias. 

Artículo 27. En la primera au
diencia se leerán el documento 
que contenga el compromiso o la 
cláusula compromisoria y las 
cuestiones sometidas a decisión 
arbitral, y se expresarán las pres
taciones de las partes, estimando 
razonablemente su cuantía. 

DECRETO 2279 DE 1989 

Artículo 28. Cuando por ini
ciativa de las partes, nuevas cues
tiones aumentaren en forma 
apreciable el objeto del litigio, el 
tribunal podrá adicionar propor
cionalmente la suma decretada 
para gastos y honorarios, y apli
cará lo dispuesto para la fijación 
inicial. Efectuada la nueva consig
nación , el tribunal señalará fecha 
y hora para continuar la audien
cia, si fuere el caso. 

Artículo 29. Cumplida la ac
tuación indicada en el artículo 
anterior, el tribunal pasará a 
examinar su propia competencia 
mediante auto que sólo es suscep
tible de recurso de reposición . 

Si el tribunal aceptare que es com
petente, en el mismo auto decre
tará las pruebas solicitadas por las 
partes y señalará fecha y hora para 
nueva audiencia. En caso contra
rio se extinguirán definitivamen
te los efectos del pacto arbitral, y 
se devolverá a las partes tanto la 
porción de gastos no utilizados por 
el tribunal como los honorarios re
cibidos, con deducción del veinti
cinco por ciento (25%). 

Artículo 30. Cuando por ia natu
raleza de la situación jurídica 
debatida en el proceso, el laudo 

17 



DECRETO 2279 DE 1989 

genere efectos de cosa juzgada 

para quienes no estipularon el 

pacto arbitral , el tribunal ordena

rá la citación personal de todas 

ellas para que se adhieran al 

arbitramento. La notificación per

sonal de la providencia que así lo 

ordene, se llevará a cabo dentro de 

los cinco (S) días siguientes a la 

fecha de su expedición. 

Los citados deberán manifestar 

expresamente su adhesión al pac

to arbitral dentro de los diez (10) 

días siguientes. En caso contra

rio se declararán extinguidos los 

efectos del pacto arbitral y los 

árbitros re in legrarán los honora

rios y gastos en la forma prevista 

para el caso de declararse la in

competencia del tribunal. 

Igual pronunciamiento se hará 

cuando no se logre notificar a los 

terceros. 

Si los citados se adhieren al pac

to arbitral, el tribunal fijará la 

contribución que a ellos corres

ponda en los honorarios y gastos 

generales. 

Artículo 31. El tribunal de arbi

tramento realizará las audiencias 

que considere necesarias, con o sin 

participación de las partes; en pie-
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no decretará y practicará las prue

bas solicitadas y las que oficiosa

mente considere pertinentes. 

El tribunal tendrá respecto de las 

pruebas, las mismas facultades y 

obligaciones que se seiialan al juez 

en el Código de Procedimiento Ci

vil. Las providencias que decreten 

pruebas no admiten recurso algu

no; las que las nieguen son suscep

tibles del recurso de reposición. 

Artículo 32. En el proceso arbi

tral, a petición de cualquiera de 

las partes, podrán decretarse 

medidas cautelares con sujeción 

a las reglas que a continuación se 

indican : 

Al asumir el tribunal su propia 

competencia, o en el . curso del 

proceso, cuando la con troversia 

recaiga sobre dominio u otro de

recho real principal sobre bienes 

muebles o inmuebles, directamen

te o como consecuencia de una 

pretensión distinta, o sobre una 

universalidad de bienes, podrá 

decretar la siguientes medidas 

cautelares: 

A. La inscripción del proceso en 

cuanto a los bienes sujetos a 

registro, para lo cual se librará 

oficio al registrador en que conste 

el objeto del proceso, el nombre 



de las partes y las circunstancias 

que sirvan para identificar los 

inmuebles y demás bienes. Este 
registro no excluye los bienes del 

comercio, pero quienes los adquie

ran con posterioridad estarán 

sujetos a los efectos del laudo 

arbitral. 

Si el laudo fuere favorable a quien 

solicitó la medida, en él se orde

nará la cancelación de los actos 

de disposición y administración 

efectuados después de la inscrip

ción del proceso, siempre que se 

demuestre que la propiedad sub

siste en cabeza de la parte contra 

quien se decretó la medida, o de 

un causahabiente suyo. 

En caso de que el laudo le fuere 

desfavorable, se ordenará la can
celación de la inscripción. 

Si el tribunal omitiere las comu

nicaciones anteriores, la medida 

caducará automáticamente trans

currido un año desde su registro, 

para lo cual el registrador de ofi

cio o a solicitud de parte, proce

derá a cancelarla. 

B. El secuestro de los bienes mue

bles. La diligencia podrá practi

carse en el curso del proceso a 

petición de una de las partes pa

ra este fin, el interesado deberá 
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prestar caución que garantice los 

perjuicios que puedan causarse. 

Podrán servir como secuestres los 

almacenes generales de depósito, 

las entidades fiduciarias y las par

tes con las debidas garantías. 

Parágrafo. El tribunal podrá du

rante el proceso a solicitud de ter

ceros afectados levantar de plano 

las anteriores medidas, previo 

traslado por tres (3) días a las par

tes. Si hubiere hecho que probar 

con la petición o dentro del tras

lado, se acompañará prueba si

quiera sumaria de ellos. 

Artículo 33. Concluida la IOS

trucción del proceso, el tribunal 

oirá las alegaciones de las partes 
que no podrán exceder de una 

(1) hora para cada una; señalará 

la fecha y hora para audiencia 

de fallo, en la cual el secretario 

leerá en voz alta las considera

ciones más relevantes del laudo 

y su parte resolutiva. A cada parte 

se entregará copia auténtica del 

miSmO. 

En el mismo laudo se hará la liqui

dación de costas y de cualquier 

otra condena. 

Artículo 34. El laudo se acorda

rá por mayoría de votos y será fir-
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mado por todos los árbitros, aun 

por quienes hayan salvado el voto 

y por el secretario; si alguno se 

negare, perderá el saldo de hono

rarios que le corresponda, el cual 

se devolverá a las partes. 

El árbitro disidente consignará en 

escrito separado los motivos de su 

discrepancia . 

Artículo 35. En el laudo se orde

nará que previa su inscripción en 

lo que respecta a bienes sujetos a 

registro, se protocolice el expe

diente por el presidente en una 

notaría del círculo que correspon

da al lugar en donde funcionó el 

tribunal. 

Interpuesto recurso de anulación 

contra el laudo, el expediente será 

remitido al tribunal superior del 

di strito judicial que corresponda 

a la sede del tribunal de arbitra

mento y el expediente se protoco

li za rá tan sólo cuando quede en 

firme el fallo del tribunal superior. 

El recurso de anulación no sus

pende la ejecución de lo di spues

to en el laudo arbitral. 

Artículo 36. El laudo arbitral 

podrá ser aclarado, corregido y 

complementado por el tribunal de 

arbitramento de oficio o a solici-
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tud presentada por una de las 

partes dentro de los cinco (S) días 

siguientes a la expedición del 

mismo, en los casos y con las con

diciones establecidas en el Códi

go de Procedimiento Civil. 

Artículo 37. Contra el laudo 

arbitral procede el recurso de anu

lación. Éste deberá interponerse 

por escrito presentado ante el pre

sidente del tribunal de arbitra 

mento dentro de los cinco (S) días 

siguientes a la notificación del 

laudo o de la providencia que lo 

corrija, aclare o complemente. 

El recurso se surtirá ante el tribu
nal superior del distrito judicial 

que corresponda a la sede del tri 

bunal de arbitramento, para lo 

cual el secretario enviará el escri 

to junto con el expediente . 

Artículo 38. Son causales de anu

lación del laudo las siguientes: 

l. La nulidad absoluta del pacto 

arbitral proveniente de objeto 

o causa ilícita . Los demás mo

tivos de nulidad absoluta o re

lativa sólo podrán invocarse 

cuando hayan sido alegados en 

el proceso arbitral y no se ha

yan saneado o convalidado en 

el transcurso del mismo. 



2. No haberse constituido el tri

bunal de arbitramento en for

ma legal, siempre q ue esta 

causal haya sido alegada de 

modo expreso en la primera 

audiencia de trámite. 

3. No haberse hecho las notifica

ciones en la forma prevista en 

este decreto, salvo que de la 

actuación procesal se deduzca 

que el interesado conoció o 

debió conocer la providencia. 

4. Cuando sin fundamento legal 

se dejaren de decretar pruebas 

oportunamente solicitadas o 

se hayan dejado de practicar 

las diligencias para evacuarlas 

siempre que tales omisiones 

tengan incidencia en la deci

sión y el interesado las hubiere 

reclamado en la forma y tiem

po debidos. 

S. Haberse proferido el Jaudo 

después del vencimiento del 

término fijado para el proceso 

arbitral o su prórroga. 

6. Haberse fallado en concien

cia debiendo ser en derecho, 

siempre que esta circunstan

cia aparezca manifiesta en el 

Jaudo. 

7. Contener la parte resolutiva 

del la u do errores aritméticos 

DECRETO 2279 DE 1989 

o disposiciones contradicto

rias, siempre que se hayan ale

gado oportunamente ante el 

tribunal de arbitramento. 

8. Haber recaído el Jaudo s0bre 

puntos no sujetos a decisión de 

los árbitros o haberse concedi

do más de Jo pedido y, 

9. o haberse decidido sobre 

cuestiones sujetas al arbitra

mento. 

Artículo 39. El tribunal superior 

rechazará de plano el recurso de 

anulación cuando aparezca mani

fiesto que su interposición es ex

temporánea o cuando las causales 

no correspondan a ninguna de las 

señaladas en el artículo anterior. 

En el auto por medio del cual el 

tribunal avoca el conocimiento, 

señalará el monto de la caución 

que el recurrente deberá prestar 

para garantizar el pago de los per

juicios y las costas. El término pa

ra otorgar la caución será de diez 

(10) días a partir de la ejecutoria 

de dicho auto. 

En el mismo auto se ordenará el 

traslado sucesivo por cinco (5) 

días al recurrente para que lo sus

tente y a la parte contraria para 

que presente su alegato. 
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Los traslados se surtirán en la se

cretaría . 

Parágrafo. Si no se presta la cau

ción o no se sustenta el recurso, el 

tribunal lo declarará desierto. 

Artículo 40. Vencido el término 

de los traslados el tribunal dicta

rá sentencia. En la misma se liqui

darán las costas y condenas a 

cargo de las partes con arreglo 

a lo previsto para los procesos 

civiles. 

Cuando prospere cualquiera de 

las causales señaladas en los nu

merales 1, 2, 3, 4, S y 6 del Artícu
lo 38 de este decreto, declarará la 

nulidad del auto . En los demás 

casos se corregirá o se adicionará . 

Cuando ninguna de las causales 
invocadas prospere, se declarará 

infundado el recurso y se conde

nará en costas al recurrente. 

Si el recurso de nulidad prospera 

con fundamento en las causales 

2, 4, S ó 6 del artículo 38, los ár

bitros no tendrán derecho a la 

segunda mitad de los honorarios. 

Parágrafo. De la ejecución del 

laudo conocerá la justicia ordi 

naria, conforme a las reglas ge

nerales. 
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Artículo 41 . El laudo arbitral y 

la sentencia del tribunal superior 

en su caso, son susceptibles del re

curso extraordinario de revisión 

por los motivos y trámites señala

dos en el Código de Procedimien

to Civil. Sin embargo, no podrá 

alegarse indebida representación 

o falta de notificación por quien 

tuvo oportunidad de interponer el 

recurso de anulación . 

Son competentes para conocer del 

recurso de revisión si contra el 

laudo arbitral, el tribunal superior 

del distrito judicial del 1 ugar co

rrespondiente a la sede del tribu

nal de arbitramento; y contra la 
sentencia del tribunal superior 

que decide el recurso de anula

ción, la Sala de Casación Civil de 

la Corte Suprema de Justicia. 

Artículo 42. En el proceso arbi

tral no se admitirán incidentes . 

Los árbitros deberán resolver de 

plano, antes del traslado para ale

gar de conclusión, sobre impedi

mentos y recusaciones, tacha de 

testigos y objeciones a dictámenes 

periciales, y cualquier otra cues

tión de naturaleza semejante que 

pueda llegar a presentarse. 

Artículo 43. El tribunal cesará en 

sus funciones: 



l. Cuando no se haga oportuna-

mente la consignación de gas-

tos y honorarios prevista en el 

presente decreto. 

2. Por voluntad de las partes. 

3. Por la ejecutoria del laudo, o 

de la providencia que lo adi-

cione, corrija o complemente. 

4. Por la interposición del recur-

so de anulación. 

5. Por la expiración del término 

fijado para el proceso o el de 
su prórroga. 

Artículo 44. Terminado el pro

ceso, el presidente del tribunal 

deberá hacer la liquidación final 

de los gastos: entregará a los árbi

tros y al secretario la segunda 

mitad de sus honorarios, cubrirá 

los gastos pendientes y, previa 

cuenta razonada, devolverá el sal 

do a las partes. 

Los árbitros y el secretario no ten

drán derecho a la segunda mitad 

de sus honorarios cuando el tribu

nal cese en sus funciones por ex

piración del término fijado para 

el proceso o el de su prórroga, sin 

haberse expedido el laudo. 
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Artículo 45. Los árbitros respon

derán civil, penal y disciplinaria

mente en los términos que la ley 

establece para los jueces civiles del 

circuito, a quienes se asimilan 

para determinar la competencia y 

el procedimiento. 

La Procuraduría General de 

la Nación ejercerá el control y 

vigilancia sobre los árbitros y el 

correcto funcionamiento de los 

tribunales de arbitramento. 

Sección segunda 

Del arbitramento técnico 

Artículo 46. Habrá lugar a arbi

tramento técnico cuando las par

tes convengan someter a la deci

sión de expertos en una ciencia o 
arte las controversias susceptibles 

de transacción que entre ellas se 

susciten . 

Las materias respectivas y el al

cance de las facultades de los ár

bitros se expresarán en el pacto 

arbitral. 

Artículo 47. El arbitramento téc

nico se regirá por los proce

dimientos establecidos en este 

decreto, en cuanto fueren perti

nentes. 
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Sección tercera 

El arbitraje internacional 

Artículo 48. El arbitraje interna

cional quedará regulado por los 

tratados, convenciones, protocolos 

y demás actos de derecho interna

cional suscritos y ratificados por 

Colombia, respecto de los cuales 

se haya cumplido la totalidad de 

los requisitos exigidos para su vi

gencia. 

CAPÍTULO II 
De la amigable composición 

y de la conciliación 

Sección primera 

Disposiciones generales 

Artículo 49. Las controversias 

susceptibles de transacción, que 

surjan entre personas capaces de 

transigir, podrán ser sometidas 

a conciliación o amigable compo-

ición . 

Artículo 50. La iniciativa de la 

conciliación o de la amigable com

posición podrá provenir de ambas 

partes o de una de ellas. 

Si las partes estuvieren de acuer

do, designarán los conciíiadores 

o los amigables componedores, o 
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deferirán su nombramiento a un 

tercero. 

Sección segunda 

De la amigable composición 

Artículo 51. Por la amigable com

posición se otorga a los compo

nedores la facultad de precisar con 

fuerza vinculante para las partes 

el estado y la forma de cumpli

miento de una relación jurídica 

sustancial susceptible de tran

sacción . 

Artículo 52. La expresión de la 

voluntad de someterse a la ami

gable composición, se consignará 

por escrito que deberá contener: 

l. El nombre, domicilio y direc

ción de las partes. 

2. Las cuestiones objeto de la 

amigable composición . 

3. El nombre o nombres de los 

amigables componedores 

cuando las partes no hayan 

deferido su designación a un 

tercero. 

4. El término para cumplir el 

encargo, que no podrá exceder 

de treinta (30) días. 



Sección tercera 

De la conciliación 

Artículo 53. El documento que 

contenga la correspondiente tran

sacción, cuando éste sea resulta

do de conciliación, deberá ser re

conocido ante notario. 

CAPÍTULO III 
De la vigencia de este 

ordenamiento y de la 

derogación de normas 

Artículo 54. En los pactos arbi

trales celebrados con anterio-
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ridad a la vigencia de este decre

to, la notificación que deba hacer

se personalmente a una de las 

partes se efectuará de conformi

dad con lo previsto en el Código 

de Procedimiento Civil. 

Artículo 55. El presente decreto 

rige a partir de la fecha de su pu

blicación, y deroga el título 

XXXIII del libro tercero del 

Código de Procedimiento Civil y 

el título III del libro sexto del 

Código de Comercio. 
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LEY 23 DE 1991 
(Marzo 21) 

Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar 

los despachos judiciales, y se dictan otras disposiciones. 

CAPÍTULO I 
Transferencia de competencias 

a Jos funcionarios de policía 

Artículo l º· Asígnase a los ins

pectores penales de policía, o a Jos 

inspectores de policía donde aqué

llos no existan, y en su defecto a 

Jos alcaldes el conocimiento en 

primera instancia, de las siguien

tes contravenciones especiales: 

l. Ejercicio arbitrario de las 

propias razones. El que en 

Jugar de recurrir a la autoridad 

y con el fin de ejercer un dere

cho, se haga justicia arbitraria

mente, por sí mismo, incurrirá 

en multa hasta de un salario 

mínimo. 

2. Violación de habitación aje

na. El que se introduzca arbi

traria, engañosa o clandestina

mente en habitación ajena o 

en sus dependencias inme

diatas, o el que por cualquier 

medio indebido, escuche, 

observe, grave, fotografíe o 

filme, aspectos de la vida do-
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miciliar de sus ocupantes, 

incurrirá en arresto de seis (6) 

a doce (12) meses. 

3. Permanencia ilícita en habi

tación ajena. El que perma

nezca en habitación ajena o en 

sus dependencias inmediatas 

en forma engañosa o clandes

tina, o contra la voluntad de 

quien tiene derecho de impe

dírselo, o por cualquier medio 

ilegal coloque o mantenga dis

positivos que de cualquier ma

nera puedan captar sonidos o 

imágenes o enterarse de hechos 

que en ella sucedan, incurrirá 

en arresto de seis (6) a doce (12) 

meses. 

4. Violación de habitación aje

na por empleado oficial. El 

empleado oficial que abusan

do de sus funciones se intro

duzca en habitación ajena, 

incurrirá en arresto de doce 

(12) a dieciocho (18) meses y 

pérdida de empleo. 

S. Violación y permanencia 

ilícita en el lugar de trabajo. 
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Cuando las conductas tipifi

cadas en los numerales 2 y 3 del 

presente Artículo se realizaren 

en el lugar de trabajo, las pe

nas previstas disminuirán has

ta en la mitad. 

6. Violación de la libertad de 

cultos. El que por medio de 

violencia obligue a otro a cum

plir actos religiosos o le impi

da participar en ceremonia de 

la misma índole, incurrirá en 

arresto de seis (6) a doce (12) 

meses. 

7. Impedimento y perturba

ción de ceremonia religiosa. 

El que perturbe o impida la 

celebración de ceremonia o 

función religiosa de cualquier 

culto permitido en la nación, 

incurrirá en arresto de seis (6) 

a doce (12) meses . 

8. Daños o agravios a personas 

o cosas destinadas al culto. El 

que cause daño a los objetos 

destinados a un culto, o a los 

símbolos de cualquier religión 

legalmente permitida o públi

camente agravie tales cultos 

o a sus miembros en razón de 

su investidura, incurrirá en 

arresto de seis (6) a doce (12) 

meses. 
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9. Lesiones personales dolosas. 

El que intencionalmente cau

se a otro daño en el cuerpo o 

en la salud que implique inca

pacidad para trabajar o enfer

medad que no pase de treinta 

(30) días, incurrirá en arresto 

de seis (6) a dieciocho (18) 

meses. 

1 O. Lesiones preterin tencionales 

y culposas. Si las lesiones a 

que se refiere el numeral 

anterior fueren preterinten

cionales o culposas, la pena 

se reducirá a la mitad. 

ll.Hurto simple. El que se 

apodere de una cosa mueble 

ajena, con el propósito de ob

tener provecho para sí o para 

otro, cuya cuantía no exceda 

de diez (10) salarios mínimos 

mensuales legales, incurrirá 

en arresto de seis (6) a doce 

(12) meses. 

12 . Hurtodeuso. Cuandoelapo

deramiento se cometiere con 

el fin de hacer uso de la cosa, 

y ésta se restituyere en térmi

no no mayor de veinticuatro 

(24) horas, la pena será de 

arresto de tres (3) a seis (6) 

meses. Cuando la cosa se res

tituyere con daño o deterioro 
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grave, la pena se aumentará 
hasta en la mitad. 

13. Hurto entre codueños. Si las 
conductas tipificadas en los 
numerales 15 y 16 se cometie
ren por socio, copropietario, 
comunero o heredero, sobre 
cosa común indivisible o divi
sible excediendo su cuota par
te, la pena será señalada para 
el hurto simple, disminuida de 
una tercera parte a la mitad. 

14. Estafa . El que induciendo o 
manteniendo a otro en error 
por medio de artificios o en
gaños, obtenga provecho ilíci
to para sí o para tercero con 
perjuicio ajeno, cuya cuantía 
no exceda de diez (1 O) salarios 
mínimos mensuales, incurrirá 
en arresto de seis (6) a diecio
cho (18) meses. 
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En la mi ma pena incurrirá 
el que en lotería, rifa o juego 
obtenga provecho para sí o 
para otros valiéndose de cual
quier medio fraudulento para 
asegurar un determinado re
sultado, cuando el provecho 
obtenido no exceda de diez 
(10) salarios mínimos mensua
les legales. 

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

La acción policiva cesará por 
el pago del cheque antes de 
la sentencia de primera ins
tancia . 

La emisión o transferencia de 
cheque posdatado o entregado 
en garantía no da 1 ugar a ac
ción contravencional. 

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

Si no hubiere apropiación sino 
uso indebido de la cosa con 



perjuicio de tercero, la pena se 

reducirá hasta la mitad . 

17. Aprovechamiento de error 

ajeno o caso fortuito. El que 

se apropie de bien que per

tenezca a otro y en cuya pose

sión hubiere entrado por error 

ajeno o caso fortuito , cuando 

la cuantía no exceda de diez 

(10) salarios mínimos men

suales legales, incurrirá en 

arresto de seis (6) a doce (12) 

meses. 

18. Sustracción del bien propio. 

El dueño de bien mueble que 

lo sustraiga de quien lo tenga 

legítimamente en su poder, 

con perjuicio de éste o de ter

cero, incurrirá en arresto de 

tres (3) a seis (6) meses. 

19. Daño en bien ajeno. El que 

destruya, inutilice, haga des

aparecer o de cualquier otro 

modo dañe bien ajeno, mue

ble o inmueble, cuando el 

monto del daño no exceda de 

diez (10) salarios mínimos 

mensuales legales, incurrirá 

en arresto de seis (6) a doce 

(12) meses, siempre que el he

cho no constituya delito san

cionado con pena mayor. 
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Parágrafo. Para ser inspector de 

policía se exigirán calidades que 

el Gobierno reglamentará. 

CAPÍTULO II 
Transferencia de competencias 

a las autoridades de tránsito 

Artículo 18. El artículo 236 del 

Código Nacional de Transporte 

Terrestre, quedará así: 

''Artículo 236. Los secretarios, ins

pectores m unici paJes y distri tales 

de tránsito, y en su defecto los 

alcaldes municipales y Jos inspec

tores de policía, conocerán de las 

faltas ocurridas dentro del terri

torio de su competencia, así: en 

única instancia de las infracciones 

sancionadas con multa hasta de 

quince (l S) salarios mínimos, y 

en primera instancia de las infrac

ciones sancionadas con multas 

superiores a quince (15) salarios 

mínimos o con suspensión o 

cancelación de licencia para con

ducir, lo mismo que de las resolu

ciones en que condene el pago de 

perjuicios". 

Artículo 19. El Artículo 251 del 

Código Nacional de Transporte 

Terrestre, quedará así: 
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''Artículo 251. En los eventos a que 

se refiere el Artículo anterior, las 

partes podrán conciliar sus in

tereses en el momento de ocurren

cia de los hechos o durante la 

actuación contravencional. 

En tales casos se extenderá un acta 

que suscribirán las partes y el 

funcionario que participe en la 

conciliación, la cual tiene calidad 

de cosa juzgada, y presta mérito 

ejecutivo. El Intra elaborará el 

correspondiente formato de acta. 

La conciliación pone fin a la ac

tuación contravencional". 

CAPÍTULO III 
La conciliación laboral 

Artículo 22. Será obligatorio acu

dir ante las autoridades adminis

trativas del trabajo con el fin de 

intentar un arreglo conciliatorio, 

como requisito de procedibilidad 

para ejercer acciones ordinarias 

ante la jurisdicción laboral. 

Artículo 23. Para los efectos de 

esta ley se entiende por concilia

ción el acto por medio del cual las 

partes ante un funcionario com

petente, y cumpliendo los requi

sitos de fondo y de forma exigidos 
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por las normas que regulan la 

materia, llegan a un acuerdo que 

evita el que éstas acudan a la ju

risdicción laboral. 

Artículo 24 . La audiencia de 

conciliación podrá ser solicitada 

por el empleador o el trabajador, 

quienes pueden participar por sí 

o por medio de apoderado. Las 

personas jurídicas deberán deter

minar su representación legal de 

acuerdo con las normas que rigen 

la materia. 

Artículo 25. Deberá intentarse la 
conciliación ante las autoridades 

administrativas del trabajo antes 

de la presentación de la deman

da. Con todo, una vez iniciado el 
proceso y en cualquier estado de 

éste, las partes, cuando hayan 

logrado las bases de un posible 

acuerdo, podrán de mutuo acuer

do solicitar al juez de conocimien
to que se practique audiencia 

especial de conciliación de acuer

do con el Código de Procedimien

to laboral. 

Artículo 26. Serán competentes 

para tramitar las audiencias de 

conciliación los inspectores de 

trabajo del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, y en su defec

to, la primera autoridad política 



del lugar en donde se haya presta

do el servicio o del domicilio de la 

persona a la que va dirigida la ci

tación, a elección del reclamante. 

Artículo 27. La conciliación ad

ministrativa obligatoria tendrá 

como objeto el lograr una solución 

inmediata y definitiva de las con

troversias que surjan de la relación 

laboral entre personas vinculadas 

mediante contrato de trabajo. 

Artículo 28. El funcionario ante 

quien se tramita la conciliación 

administrativa obligatoria, tendrá 

las siguientes obligaciones: 

l. Ordenar la notificación de la 

citación para audiencia de 

conciliación administrativa 

obligatoria a las personas que 

considere necesarias. 

2. Hacer comparecer ante su des

pacho a cualquier persona, 

cuya presencia sea necesaria. 

3. Ilustrar a los comparecientes 

sobre el objeto, alcance y fines 

de la conciliación administra

tiva obligatoria. 

4. Presentar a las partes fórmu

las serias de arreglo con base 
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en los hechos probados en la 

audiencia. 

S. Velar por que en la conciliación 

no se menoscaben los derechos 

del trabajador. 

6. Aprobar el acuerdo de las par

tes, cuando éste cumpla con los 

requisitos de fondo y de forma 

exigidos por las normas que 

regulan la materia. 

7. Levantar las actas de las au

diencias de conciliación . 

Artículo 29. Establecido el mé

rito y la seriedad de la consulta se 

expedirá la boleta de citación que 

por lo menos deberá contener lo 

siguiente: 

a. Lugar, fecha y hora de la reali

zación de la audiencia . 

b . Fundamento de hecho y de 

derecho en que se basa la pe

tición . 

c. Pruebas aportadas y solicitadas 

por el citante, así como las de

terminadas por el funcionario. 

d. Las advertencias legales sobre 

las consecuencias jurídicas de 

la no comparecencia. 
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e) La firma y sello del funcio

nano. 

Artículo 30. La notificación se 

efectuará así: 

Al citado se le enviará telegrama 
oficial con el fin de que compa

rezca a notificarse personalmente 

de la citación. En el telegrama ofi

cial deberá establecerse el lugar, 
la fecha, la hora y el despacho en 

que va a realizarse la diligencia de 

notificación. 

No habiendo comparecido el cita
do a la diligencia de notificación 
se fijará un edicto el día siguiente 
de la fecha prevista para la dili
gencia de notificación durante 
cinco (S) días. Una vez desfijado 
el edicto se tendrá por hecha la 
notificación. 

Artículo 31 . Una vez llegado el 
día y la hora previstos para la au
diencia, el funcionario esperará 
diez (lO) minutos para que las 
partes acudan a la diligencia. 

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

Además del funcionario, las par
tes también tienen el deber de pro
poner fórmulas serias de arreglo, 
las cuales también se sentarán en 
el acta de la audiencia. 

Artículo 32. La parte que no asis
ta a la audiencia a la que fue cita
da tendrá tres (3) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de la 
di!igencia, para justificar su 
inasistencia. 

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

Artículo 33. La conciliación pue

de ser total o parcial. 

Es total cuando se ha llegado a un 

acuerdo que evite el proceso la

boral. 

Es parcial cuando subsisten una 
o varias diferencias que obliguen 

a las partes a acudir ante la juris

dicción laboral para que se defina 

la controversia. 



Artículo 34. Del acuerdo se 

dejará constancia de todos sus 

términos en un acta, así como de 
los extremos de la relación labo

ral, sumas líquidas y el concepto 

de éstas y en especial el término 

fijado para su cumplimiento. 

Este acuerdo deberá ser aprobado 

por el funcionario por medio de 

auto que no es susceptible de 

recursos. 

El acuerdo hará tránsito a cosa 
juzgada. 

Artículo 35. Si subsiste una o 

varias de las diferencias se dejará 
constancia de lo acordado y de lo 

no arreglado, en los términos del 

artículo anterior. 

En lo no acordado las partes po

drán, si es su voluntad, acudir a la 

justicia ordinaria laboral para que 

se defina la controversia. 

Artículo 36. Si las partes no 

comparecen a la diligencia y no 

justifican su inasistencia, o no 

proponen ninguna solución al 

conflicto, el funcionario declara

rá que las partes no tienen volun

tad para conciliar. 

Si los hechos anteriores fueien im

putables a una sola de las partes, 
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el funcionario así lo declarará, 

dejando en el acta clara constan

cia de ello, para los efectos seña

lados en los Artículos 39 y 40 de 

esta ley. 

Artículo 37. Durante la audien

cia se elaborará un acta en donde 

se consignarán los nombres de los 

intervinientes, las peticiones de 

quien pide la conciliación, los he

chos en que se fundan y la prueba 

de los mismos, los acuerdos logra

dos y los puntos no conciliados, 

específicamente en este caso la 

causa del fracaso y las partes res

ponsables del mismo. 

El acta se formará por las per

sonas que intervinieron en la dili

gencia, por el funcionario y el 

secretario. Si alguno de los que in

tervinieron no puede o se niega a 

firmar se hará constar esta cir

cunstancia y firmará un testigo en 

su lugar. 

Artículo 38. El acta conciliada 

total o parcialmente será exigible 

ejecutivamente. El acta conci

liada totalmente pondrá fin in

mediatamente al proceso cuando 

por petición de parte o de oficio 

se pruebe su existencia en el 

proceso. 
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El acta conciliada parcialmen

te pondrá fin inmediatamente 

al proceso cuando por petición 

de parte o de oficio se pruebe 

su existencia en el proceso, si las 

pretensiones del actor se basan 

exclusivamente en los hechos 

conciliados parcialmente. 

La excepción de cosa juzgada 

proveniente de un acuerdo con

ciliatorio al que se llegó en la 

conciliación administrativa 

obligatoria se probará mediante 

el acta que contenga dicho acuer

do, y se decidirá en la primera au

diencia de trámite . 

Artículo 39. Se presumirán que 

son ciertos los hechos en los cua

les el actor basa sus pretensio

nes cuando el demandado ante la 

jurisdicción laboral había sido 

citado con arreglo a lo dispuesto 

por el artículo 30 de esta ley, y no 

compareció a la audiencia que 

se le citó. 

La misma presunción operará 

contra la parte que se niegue a 

exhibir los documentos o entor

pezca la práctica de las pruebas 

exigidas por el funcionario, o se 

abstiene de presentar soluciones 

al conflicto. 
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Artículo 40. Se presume que el 

empleador ha obrado de mala fe, 

cuando por sentencia judicial 

es condenado por los hechos pro

puestos por el demandante ante 

las autoridades administrativas 

del trabajo con el fin de adelantar 

la conciliación administrativa 

obligatoria . 

En la sentencia respectiva, el juez 

condenará a pagar a favor del de

mandante y a título de indemni

zación una suma igual a un día del 

último salario ordinario devenga

do por el demandante, por cada 

día que pase a partir de la fecha 

de la celebración de la audiencia 

de conciliación administrativa 

obligatoria, hasta la fecha en que 

se haga efectivo el pago de la 

condena. 

Si los hechos alegados por el tra

bajador durante la conciliación 

fueren desvirtuados durante el jui

cio, el empleador no podrá ser con

denado a pagar en ningún caso la 

indemnización a que se refiere el 

Artículo anterior. 

Artículo 41 . Además de los re

quisitos de que trata el artículo 25 

del Código de Procedimiento 

Laboral, a la demanda se le debe

rá anexar necesariamente copia 



auténtica del acta que da fe del 

agotamiento de la conciliación 

administrativa obligatoria . 

A la demanda de que tratan los 

artículos 114 y 118 del Código de 

Procedimiento Laboral se debe 

acompañar copia auténtica del 

acta que da fe del agotamiento de 

la conciliación administrativa 

obligatoria, salvo en el evento pre

visto en el artículo siguiente. 

Artículo 42. Cuando el funcio

nario que absuelve las consultas 

determine que la solicitud hecha 

por el interesado no tiene el méri

to para iniciar la conciliación 

administrativa obligatoria, le 

expedirá una certificación en la 

que se hará constar este hecho, con 

la expresa mención de que este 

documento suple la obligación 

de acompañar copia auténtica del 

acta que da fe del agotamiento de 

la conciliación administrativa 

obligatoria, salvo en el artículo 

precedente. En este caso, el de

mandante deberá acompañar esta 

certificación para que cumpla con 

el requisito del artículo 41 de esta 

ley. 

Artículo 43. El artículo 44 del 

Código de Procedimiento Labo

ral, quedará así: 
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"Artículo 44. Diversas clases de au
diencias. Las audiencias serán de 

trámite, de juzgamiento y even

tualmente de conciliación". 

Artículo 44. El inciso 1 º del ar

tículo 72 del Código de Procedi

miento Laboral, quedará así: 

''Audiencia y fallo. En el día y hora 

señalados el juez oirá a las partes, 

examinará a los testigos que pre

senten las partes y entenderá de 

las demás pruebas y de las razo

nes que se aduzcan . Clausurado el 

debate, el juez fallará en el acto 

motivando oralmente su decisión, 

contra la cual no procederá nin

gún recurso". 

Artículo 45. El artículo 77 del 

Código de Procedimiento Labo

ral, quedará así: 

''Artículo 77. Citación para audien
cia pública. Dentro de las 24 horas 

siguientes a la contestación de la 

demanda o cuando ésta no haya 

sido contestada en el término le

gal, el juez señalará día y hora pa

ra que las partes comparezcan a 

la primera audiencia de trámite, 

en la que se decretarán las prue

bas que fueren conducentes y ne

cesarias, señalará día y hora para 

una nueva audiencia de trámite 
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que habrá de celebrarse dentro 
de los cinco (S) días siguientes; 

extenderá las órdenes de compa
rendo que sean del caso, bajo los 

apremios legales, y tomará todas 

las medidas necesarias para la 

práctica de dichas pruebas". 

Artículo 46 . Las disposiciones 
de este capítulo entrarán a regir 

cuando el Gobierno expida el de
creto que modifique la estructura 
del Ministerio de Trabajo y Segu

ridad Social para garantizar el 
adecuado funcionamiento del sis
tema de conciliación obligatoria, 
y deroga las normas que le sean 

contrarias. 

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

CAPÍTULO IV 
La conciliación en la 
legislación de familia 

Artículo 47. Podrá intentarse 

previamente a la iniciación del 

proceso judicial, o durante el trá

mite de éste, la conciliación ante 

el defensor de familia compe

tente, en los siguientes asuntos: 

a. La suspensión de la vida en co

mún de los cónyuges. 
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b. La custodia y cuidado perso-

nal , visita y protección legal de 

los menores. 

c. La fijación de la cuota alimen-

taria. 

d . La separación de cuerpos del 

matrimonio civil o canónico. 

e. La separación de bienes y la li -

quidación de sociedades con-

yugales por causa distinta de la 

muerte de los cónyuges. 

f. Los procesos contenciosos so-
bre el régimen económico del 

matrimonio y derechos suce-
sorales. 

Parágrafo l . La conciliación 

se adelantará ante el defensor 

de familia que corresponda, te

niendo en cuenta la asignación 

de funciones dispuesta por el Ins

tituto Colombiano de Bienestar 

Familiar. 

Parágrafo 2. Estas facultades se 

entienden sin perjuicio de las atri 

buciones concedidas por la ley a 

los notarios. 

Artículo 48. Solicitada la conci

liación, el defensor dispondrá la 

celebración de la audiencia me-



diante la citación de las partes, 

enterándoseles del objeto de la 

misma. 

Si fuere urgente, con la solicitud 

de la conciliación, el defensor 

podrá adoptar las medidas previs

tas en los numerales 1 y 2 del 

Artículo 444 del Código de Pro

cedimiento Civil, y disponer su 

cumplimiento. 

Si la medida implica embargo y 

secuestro de bienes el defensor de 

familia, antes de citar para la au

diencia de conciliación, solicitará 

al juez de familia competente, tan

to su decreto y práctica , como la 

decisión de las oposiciones a ellas 

y la cancelación de las mismas a 

instancias de terceros. 

Artículo 49. De lograrse la con

ciliación se levantará constancia 

de ella en acta. En cuanto corres

ponda a las obligaciones alimen

tarias entre lo s cónyuges, los 

descendientes y los ascendientes, 

prestarán mérito ejecutivo, y 

serán exigibles por el proceso 

ejecutivo de mínima cuantía en 

caso de incumplimiento. 

Artículo 50. Si la conciliación 

comprende el cumplimiento de la 

obligación alimentaria respecto de 
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menores, el defensor podrá adop

tar las medidas cautelares seña

ladas en los ordinales 1 º y 2º del 
artículo 153 del Código del Me

nor, dará aviso a las autoridades 

de emigración competentes para 

que el obligado no se ausente del 

país sin prestar garantía suficien

te de cumplir dicha obligación, y 

de ser necesario en el caso del 

ordinal segundo del artículo cita

do, acudir al juez de familia com

petente para la práctica de medi

das cautelares sobre los bienes del 

alimentante. 

Artículo 51. Sin perjuicio de lo 

previsto en el artículo 277 del Có
digo del Menor, si la conciliación 

fracasa, las medidas cautelares así 

adoptadas se mantendrán hasta la 

iniciación del proceso, y durante 

el curso del mismo si no son mo

dificadas por el juez, siempre que 

el proceso correspondiente se pro

mueva dentro de los tres meses 

siguientes a la fecha de la audien

cia. De lo contrario cesarán sus 

efectos. 

Artículo 52. En caso de que la 

conciliación fracase y se inicie el 

respectivo proceso, de la audien

cia establecida en el artículo 1 O 1 
del Código de Procedimiento 

Civil y en las demás normas 
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concordantes de este mismo esta

tuto, se excluirá la actuación con

cerniente a aquélla y el juez se 
ocupará únicamente de los demás 

aspectos a que se refiere, a menos 

que las partes de consuno mani

fiesten su voluntad de conciliar. 

Artículo 53 . La solicitud de 

conciliación suspende la caduci

dad e interrumpe la pre cripción, 

según el caso, si el solicitante 

concurre a la audiencia dispuesta 

por el defensor de familia; tendrá 

el mismo efecto si el proceso judi

cial se promueve dentro de los tres 

meses siguientes a la fecha del 
fracaso de la conciliación por 
cualquier causa. 

Artículo 54. Adiciónase el artí

culo 30 del Decreto 196 de 1971, 
con el literal (e) que tendrá la si

guiente redacción: 

e. Mediante convenios ajustados 

entre el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y las respec

tivas facultades de derecho, los 

estudiantes actuarán como asis

tentes del defensor de familia en 

la preparación y sustentación de 

los asuntos a que se refiere el ar

tículo 277 del Código del Menor. 

Artículo 55. Créase en los des

pachos del defensor de familia el 
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cargo de auxiliar que podrá ser 

desempeñado por los egresados de 

las facultades de derecho, trabajo 

social, psicología, medicina, psi 

copedagogía y terapia familiar, 

reconocidas oficialmente. 

El anterior cargo será ad honorem, 

y por consiguiente, quien lo de

sempeñe no recibirá remunera

ción alguna. 

Artículo 56. Los auxiliares a que 
se refiere el artículo anterior cum

plirán las actividades propias de 

la profesión respectiva, bajo la 

coordinación y supervisión de los 

defensores de familia. 

Si se tratare de abogados, desem

peñarán además las siguientes 
funciones: 

l. Ejercer la representación pro

cesa l del menor en los proce

sos de juri dicción de familia 

que conocen los jueces de fa

milia o promiscuos de familia 
en única instancia, y los jueces 

municipales en primera o úni

ca instancia. 

2. Actuar en la preparación y 

sustentación de aquellos asun

tos que conforme al artículo 

277 del Código del Menor, deba 



decidir o aprobar el defensor de 

familia . 

Artículo 57. Las personas a las 

que se refiere el artículo SS de 

la presente ley serán de libre 

nombramiento y remoción del 

respectivo director regional del 

Instituto Colombiano de Bienes

tar Familiar. 

Para cada despacho podrán nom

brarse hasta tres egresados. 

Para todos los efectos legales, las 

personas que presten este servicio 
tienen las mismas responsabili

dades y obligaciones de los em
pleados públicos al servicio del 

Instituto Colombiano de Bienes

tar Familiar. 

Artículo 58. Las personas que 

presten el servicio a que se refiere 

el artículo SS de la presente ley por 

un término no inferior a un año, y 

obtuvieren una calificación de 

servicios satisfactoria de acuerdo 

con el reglamento del Instituto, 

tendrán derecho a que se les nom

bre en las vacantes que se presen

ten en la institución dentro del 

año inmediatamente siguiente, en 

cargos de la misma naturaleza de 

los desempeñados, y su nombra

miento se hará dentro de la carre-
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ra administrativa con el carácter 

de propiedad si reúnen los requi

sitos para ello. 

Si el auxiliar es egresado de una 

facultad de derecho, el servicio 

jurídico voluntario prestado no 

inferior a nueve (9) meses le ser

virá además de judicatura para 

obtener el título de abogado, en 

reemplazo de la tesis de grado. 

Este requisito no podrá sustituir 

el de los preparatorios. 

CAPÍTULO V 
La conciliación contencioso 

administrativa 

Artículo 59. Podrán conciliar 

total o parcialmente, en las etapas 
prejudicial o judicial, las personas 

jurídicas de derecho público, a tra

vés de sus representantes legales, 

sobre conflictos de carácter par

ticular y contenido patrimonial 

que ante la jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo se 

ventilarían mediante las acciones 

previstas en los Artículos 8S, 86 y 

87 del Código Contencioso Admi

nistrativo. 

Para los efectos del inciso ante

rior, los en tes territoriales esta

rán representados así: la nación 
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por los ministros, los jefes de 

departamento administrativo, los 

superintendentes, el registrador 

Nacional del Estado Civil, el pro

curador General de la N ación y el 

contralor General de la Repúbli 

ca. Los departamentos por los 

respectivos gobernadores; las 

intendencias y comisarías por los 

intendentes y comisarios ; el Dis

trito Especial de Bogotá, por el 

alcalde Mayor y los municipios 

por sus alcaldes. 

Las ramas legislativa y jurisdic

cional estarán representadas por 

los ordenadores del gasto. 

Las entidades descentraliza

das por servicios podrán conciliar 

a través de sus representantes 

legales, directamente o previa 

autorización de la junta o consejo 

directivo, conforme a los estatu

tos que la rigen y a la asignación 

de competencias relacionadas con 

su capacidad contractual. 

Parágrafo. No puede haber 

conciliación en los asuntos que 

versen sobre conflictos de carác

ter tributario. 

Artículo 60. Antes de la pre

sentación ante la jurisdicción 

Contencioso Administrativa de 
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cualquiera de las acciones a que 

se refiere el inciso 1 º del artículo 

anterior, las partes podrán formu

lar ante el fiscal de la corporación 

la correspondiente petición, en

viando copia de ella a la entidad 

que corresponda, o al particular, 

según el caso. 

Dentro de los diez (10) días si

guientes a la fecha de la petición, 

el agente del Ministerio Públi

co la calificará y si encuentra 

serias y razonables las sol ici tu des, 

citará a los interesados para que 

concurran a la audiencia de con

ciliación el día y a la hora que 

señale dentro del mes siguiente a 

la fecha de la citación. 

Los interesados deberán presen

tar durante la audiencia los me

dios de prueba de que dispongan 

para sustentar sus pretensiones y 

enumerarán, precisa y detallada

mente, aquellos que por no estar 

en su poder sólo harían valer en 

el proceso judicial. 

Si se lograre acuerdo, las par

tes suscribirán un acta que re

frendará el fiscal, la cual enviará 

inmediatamente a la sección res

pectiva, para que el consejero o 

magistrado a quien le corres

ponda por reparto defina si ella 



resulta lesiva para los intereses 

patrimoniales del Estado, o si 
puede hallarse viciada de nulidad 
absoluta, caso en el cual dictará 

providencia motivada en que así 
lo declare, contra la cual no pro

cede recurso alguno. 

El acta de conciliación debida
mente suscrita y aprobada por el 
consejero o magistrado a que se 
refiere el inciso anterior tendrá 

efectos de cosa juzgada y prestará 
mérito ejecutivo. 

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

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

Parágrafo. No habrá lugar a con

ciliación cuando la correspon

diente acción haya caducado. 

Artículo 62. Cuando como 

consecuencia del acuerdo logrado 

entre los interesados resultare ne-
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cesario revocar un acto adminis
trativo que haya creado o modi

ficado una situación jurídica de 
carácter particular y concreto o 
reconocido un derecho de igual 

categoría, el acta de conciliación 
equivaldrá al consentimiento 

expreso y escrito del respectivo 

titular. 

Artículo 63. Si no fuere posible 
acuerdo alguno, el fiscal decla
rará cerrada la etapa prejudicial, 
devolverá a los interesados la do
cumentación aportada y registra
rá en su despacho la información 
sobre lo ocurrido, dejando copias 
de los medios de prueba y de su 
enumeración, según sea el caso. 

Artículo 64. Cuando los repre
sentantes de las entidades públi
cas no concurran a la audiencia de 
conciliación, se abstengan duran
te ella de presentar propuestas de 
solución, se nieguen a discutir las 

formuladas o asuman actitud de 
rechazo a las posibilidades de 
acuerdo legítimo, conductas todas 

que calificará el fiscal, su actitud 
constituirá falta disciplinaria 

de mala conducta y será aprecia
da en el proceso judicial, si hay 

lugar al mismo, como indicio gra

ve en contra de la entidad que 

representan. 
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Si quien no compareciere, o com

pareciendo asumiere conductas 

como las señaladas en el inciso 

anterior, es el particular, se presu

mirán ciertos Jos hechos suscepti

bles de confesión enumerados por 

la entidad pública, y la actitud 

mencionada se tendrá además 

como indicio grave en contra del 

particular. 

Artículo 65. Cuando no se haya 

intentado conciliación preju

dicial, el consejero o magistrado 

ponente de la corporación que 

conozca de la demanda Conten

cioso Administrativa, en el mismo 

auto en que la admita, y una vez 

notificado, ordenará el traslado de 

la misma al fiscal correspondien

te para que adelante la concilia
ción sujetándose a Jo dispuesto en 

los Artículos anteriores. Durante 

el trámite de la conciliación el 

proceso se suspenderá. 

Concluido el procedimiento de 

conciliación, el fiscal remitirá 
al consejero o magistrado del 

conocimiento, un día después de 

terminado aquél, el acta de conci 

liación total o parcial, o el infor
me de que no fue posible acuerdo 

alguno entre Jos interesados , 

acompañado de Jos medios de 

prueba en su poder y de la enume-
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ración de los mismos, según el 

caso. 

Si la conciliación fue total, el 

Consejo de Estado o el Tribunal 

Contencioso Administrativo com

petente declarará terminado el 

proceso. Si no hubo conciliación 

o la corporación competente 

encuentra que la lograda resulta 

lesiva para los intereses del Esta

do, o puede hallarse viciada de 

nulidad absoluta, así lo declarará 

la sala en providencia motivada 

y ordenará la continuación del 

proceso en cuanto fuere necesario. 

Contra las providencias a que se 

refiere este Artículo no habrá re

curso alguno. 

CAPÍTULO VI 
Los centros de conciliación 

Artículo 66. Las asociaciones, 
fundaciones, agremiaciones, cor

poraciones y las cá maras de 
comercio, que tengan un mínimo 

de cien miembros y dos años de 
existencia, previa autorización del 

Ministerio de Justicia y de confor

midad con Jos requisitos de este 

reglamento, podrán organizar sus 
propios centros de conciliación, 

Jos cuales quedarán sometidos a 

la vigilancia del Ministerio de 

Justicia. 



Parágrafo. Los centros de con

ciliación de las cámaras de co

mercio establecidos antes de la 

vigencia de la presente ley, podrán 

continuar ejerciendo la función 

conciliadora en los términos aquí 

establecidos y deberán ajustar sus 

reglamentos a los requerimientos 

de la misma. 

Artículo 67. Cuando a juicio del 

Ministerio de Justicia, el centro de 

conciliación no cumpla con los 

requisitos previstos o con los ob

jetivos propuestos, podrá suspen

derle temporal o definitivamente 

la facultad conciliadora, quedan

do el centro inhabilitado para tal 

efecto. Igual sanción se estable

cerá cuando se comprueben faltas 

a la ética. 

Artículo 68. Los consultorios 

jurídicos de las facultades de de

recho tendrán la obligación de 

organizar su propio centro de 

conciliación, de conformidad con 

lo previsto en la presente ley. 

El director del consultorio jurídi

co tendrá el carácter de director 

del Centro de Conciliación. 

Artículo 69. Los centros de con

ciliación deberán contar con una 

sede dotada de los elementos ad

ministrativos y técnicos necesarios 
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para servir de apoyo al trámite 

conciliatorio, y para dar capaci

tación a los conciliadores que se 

designen en desarrollo de esta ley. 

Artículo 70. Los reglamentos de 

los centros de conciliación debe

rán establecer por lo menos: 

a. La manera de hacer las listas 

de conciliadores y los requisi

tos que deben reunir, las cau

sas de exclusión de ellas, los 

trámites de inscripción y for

ma de hacer su designación . 

b. Tarifas de honorarios de con

ciliación y de gastos adminis

trativos . 

c. Normas administrativas apli

cables al centro. 

d. Forma de designar al director 

y al secretario, sus funciones y 

facultades . 

Artículo 71. Lo centros de 

conciliación deberán organizar 

y custodiar un archivo con las 

actas que contengan los acuerdos 

celebrados, y las que contengan 

la constancia de no haber podi

do obtenerse acuerdo entre las 

partes; y podrán expedir copias 

auténticas de las mismas. 
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Artículo 72. Los centros de con

ciliación podrán establecer tarifas 

de honorarios de conciliadores 

y de gastos administrativos, los 

cuales deberán someterse a la 

aprobación previa del Ministerio 

de Justicia. 

Los consultorios jurídicos de las 

universidades y las fundaciones 

prestarán gratuitamente el servi

cio de la conciliación. 

Artículo 73. El conciliador debe

rá ser abogado titulado, salvo 

cuando se trate de consultorios 

jurídicos y en todo caso de reco

nocida honorabilidad, calificado 

e imparcial, y su labor será la de 

dirigir libremente el trámite de la 

conciliación guiado por los prin

cipios de imparcialidad, equidad 

y justicia. 

Parágrafo. Como requisito pre

vio al ejercicio de sus funciones, 

el conciliador deberá obtener 

capacitación especial, mediante la 

aprobación de los cursos diseña

dos para el efecto, los cuales serán 

dictados por la Escuela Judicial 

«Rodrigo Lara Bonilla», y por los 

centros de conciliación autori

zados. 

Artículo 74. Salvo pacto de las 

partes en contrario, el conciliador 
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queda inhabilitado para actuar en 

cualquier proceso judicial o arbi

tral relacionado con la desavenen

cia objeto de la conciliación, ya sea 

como árbitro, asesor o apoderado 

de una de las partes. 

Artículo 75. En los centros se po

drán conciliar todas las materias 

que sean susceptibles de transac

ción, desistimiento o conciliación. 

La conciliación prevista en ma

teria laboral , familiar, civil, 

comercial y agraria, podrá surtir

se válidamente ante un centro de 

conciliación a los que se refiere 

la presente ley sustituyendo a 

aquélla para todos los efectos 

legales. En estos casos la audien

cia de conciliación podrá realizar

se antes de la presentación de la 

demanda, o en cualquier estado 

del proceso antes de la sentencia 

de primera instancia. 

La diligencia de conciliación sur

tida ante un centro debidamente 

autorizado, suple la establecida 

en el artícu lo 1 O 1 del Código de 

Procedimiento Civil, pero no las 

demás diligencias previas previs

tas en la misma, para cuya evacua

ción deberá citar el juez. 

Artículo 76. La conciliación ten

drá carácter confidencial. Los que 



en ella participen deberán man

tener la debida reserva y las fór

mulas de acuerdo que se propon
gan o ventilen, no incidirán en el 

proceso subsiguiente cuando éste 

tenga 1 ugar. 

A la conciliación las partes podrán 

concurrir con o sin apoderado. 

Artículo 77. Las partes podrán 

solicitar la conciliación conjunta 
o separadamente, presentando la 
petición ante el centro de conci
liación pactado en un con trato, 

o en su defecto, ante la entidad 
conciliatoria que libremente 

escojan. 

Artículo 78. Dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes, el direc

tor del centro de conciliación 
nombrará a un conciliador y cita
rá a las partes en fecha y hora 
determinadas para realizar la 
audiencia de conciliación. El con
ciliador deberá aceptar la de 
signación, so pena de ser excluido 
de la lista de conciliadores del 

centro. 

Artículo 79. En la audiencia, el 

conciliador interrogará a las par

tes para determinar con claridad 

los hechos alegados y las pre 

tensiones en que ellos se funda

mentan, para proceder a proponer 
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fórmulas de avenimiento que las 

partes pueden acoger o no. 

Artículo 80. El procedimiento 

de conciliación concluye: 

a. Con la firma del acta de conci

liación que contenga el acuer

do al que llegaron las partes, 

especificando con claridad las 

obligaciones a cargo de cada 

una de ellas, la cual hace trán

sito a cosa juzgada y presta mé

rito ejecutivo. 

b. Con la suscripción de un acta 

en la que las partes y el conci

liador dejen constancia de la 
imposibilidad de llegar a un 

acuerdo conciliatorio. 

Artículo 81. Si la conciliación 

recae sobre la totalidad del litigio, 

no habrá lugar al proceso respec

tivo; si el acuerdo fuere parcial , 

quedará constancia de ello en el 

acta y la s partes quedarán en 

libertad de discutir en juicio 

solamente las diferencias no con

ciliadas. 

CAPÍTULO VII 
La conciliación en equidad 

Artículo 82. Los tribunales su

periores de Distrito Judicial con 

jurisdicción ordinaria de las 

ciudades sede de éstos y los jueces 
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primeros del mayor nivel jerár

quico en los demás municipios del 
país elegirán conciliadores en 
equidad de las listas que pre

senten para su consideración las 

organizaciones cívicas de los 

correspondientes barrios, corre

gimientos y veredas que la con

forman. 

La selección de los candidatos se 
hará con la colaboración de la 

Escuela Judicial «Rodrigo Lara 

Bonilla». 

Artículo 83. El ejercicio de las 

funciones de conciliador en 
equidad se realizará en forma 
gratuita, teniendo en cuenta que 
el nombramiento constituye espe
cial reconocimiento al ciudadano 

de connotadas calidades. 

Artículo 84. La Escuela Judicial 
«Rodrigo Lara Bonilla» deberá 

prestar asistencia técnica y opera
tiva a los conciliadores en equi
dad, y podrá pedir la suspensión 

de la facultad para actuar como tal 

a quien se le comprueben faltas a 

la ética o ineficiencia en el cum

plimiento de sus funciones. 

Artículo 85. Los conciliadores 

en equidad podrán actuar en to

das las materias que sean suscep

tibles de transacción, desistimien

to o conciliación. 
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Artículo 86. Cualquiera de las 

partes podrá pedir que el conci

liador en equidad haga compare

cer a la otra, para que se intente 

un arreglo amigable del litigio. 

El conciliador citará a la otra par

te para que concurra al sitio que 

él señale, a fin de realizar la au

diencia de conciliación, el cual 

podrá ser un despacho oficial que 

se le facilite para el efecto, uncen

tro comunal, una institución edu

cativa o su propia residencia. 

Artículo 87. Presentes las partes 

solicitará a éstas que planteen los 

hechos materia del conflicto, y que 
presenten las pruebas que sopor

ten Jos mismos. 

Del resultado de la audiencia se 

levantará un acta, la cual tendrá 

carácter de cosa juzgada y presta

rá mérito ejecutivo en lo que haya 

sido objeto de conciliación. 

Si la conciliación es parcial, se es

pecificará muy claramente en el 

acta la parte que queda concilia

da, y la que queda pendiente de 

solución. 

Artículo 88. Si alguna de las par

tes no concurre, o si no hay conci

liación, se extenderá un acta en 

que así se haga constar advirtien-



do a las partes que en este caso no 

quedan exentas del deber de asis

tir a las distintas audiencias de 

conciliación que señala la ley. 

Artículo 89. Los conciliadores en 

equidad deberán llevar un archi

vo de las actas de las audiencias 

realizadas. 

Las partes podrán pedir copias de 

dichas actas, las cuales se presu

men auténticas. 

CAPÍTULO VIII 
Del arbitramento 

Artículo 90. El arbitramento será 

institucional o independiente. 

Es institucional el que se realiza 

a través de los centros de arbitra

mento que se organicen con suje

ción a las normas de esta ley, 

e independientemente el que se 

realiza conforme a las normas 

del Decreto 2279 de 1989, con las 

modificaciones que aquí se intro

ducen . 

Sección primera 

El arbitramento institucional 

Artículo 91. Las asociaciones, 

fundaciones, agremiaciones, cor-

LEY 23 DE 1991 

poraciones y cámaras de comercio 

que tengan un mínimo de cien 

miembros y dos años de experien

cia, previa autorización del Minis

terio de Justicia de conformidad 

con los requisitos de esta ley, 

podrán organizar sus propios 

centros de arbitraje, los cuales 

quedarán sometidos a la vigilan

cia del Ministerio de Justicia. 

Parágrafo. Los centros de arbi

traje de las cámaras de comercio 

establecidos antes de la vigencia 

de la presente ley, podrán conti

nuar funcionando en los términos 

aqtií establecidos y deberán ajus

tar sus reglamentos a los requeri 

mientos de la misma. 

Artículo 92. Cuando el arbitraje 

sea institucional se someterá a las 

reglas procesales establecidas para 

el arbitraje independientemente, 

en cuanto no sean incompatibles. 

Artículo 93. Todo centro de arbi

traje tendrá su propio reglamen

to, que deberá contener: 

a. Manera de hacer la lista de ár

bitros con vigencia no superior 

a dos años, requisitos que de

ben reunir, causas de exclusión 

de ellas, trámites de inscrip-
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ción y forma de hacer su desig-

nación. 

b. Lista de secretarios con vigen-

cia no superior a dos años, y 

forma de hacer su designación. 

c. Tarifas de honorarios para ár-

bitros y secretarios, aprobadas 

por el Ministerio de Justicia, de 

obligatoria aplicación para el 

arbitraje institucional. 

d. Tarifas para gastos administra-

ti vos. 

e. Normas administrativas apli-

cables al centro. 

f. Funciones del secretario. 

g. Forma de designar al director 

del centro, sus funciones y fa

cultades. 

Artículo 94. Los centros de arbi

traje y conciliación deberán reunir 

los siguientes requisitos funda

mentales: 

a. Contar con una sede perma

nente, dotada de los elementos 

administrativos y técnico ne

cesarios para servir de apoyo a 

los tribunales de arbitramento. 

b. Disponer de una lista de árbi

tros, cuyo número no podrá ser 

inferior a veinte (20). 
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Artículo 95. El nombramiento 

de los árbitros y el del secretario 

se hará de las listas del centro de 

arbitraje. Los árbitros y el secre

tario deberán aceptar la designa

ción, so pena de ser excluidos de 

la lista del centro. 

Sección segunda 

El arbitramento independiente 

Artículo 96. El artículo 1 º del 

Decreto 2279 de 1989, quedará así: 

"Artículo 1 º· .Podrán someterse a 

arbitramento las controversias 

susceptibles de transacción que 

surjan entre personas capaces de 

transigir. El arbitramento puede 

ser en derecho, en conciencia o 

técnico. 

Los conflictos surgidos entre las 

partes por razón de la existencia, 

interpretación, desarrollo o termi

nación de contratos de arrenda

miento, podrán solucionarse a 

través de la justicia arbitral, pero 

los aspectos de ejecución que 

demanden las condenas en los 

laudos deberán tramitarse ante 

la jurisdicción ordinaria" . 

Artículo 97. Derógase el InCISO 

2 del artículo 3º del Decreto 2279 

de 1989. 



Artículo 98. El artículo 5º del 
Decreto 2279 de 1989, quedará así: 

"Artículo Sº. El compromiso no 
producirá efecto alguno si no re
úne los siguientes requisitos: 

a. ro mbre y domicilio de las 
partes. 

b. Diferencias o conflictos objeto 
de arbitraje. 

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

d. Indicación del proceso en cur
so, cuando a ello hubiere lugar. 
En este caso las partes podrán 
ampliar o restringir las preten
siones aducida de aquél". 

Artículo 99. El inciso l ºdel artí
culo 7º del Decreto 2279 de 1989, 
quedará así: 

Las partes determinarán el núme
ro de árbitros, el cual será siem
pre impar. Si no lo hacen, los ár
bitros serán tres , salvo en las 
cuestiones de menor o mínima 
cuantía en cuyo caso el árbitro 
será uno solo. 
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Artículo 100. El artículo 8º del 
Decreto 2279 de 1989, quedará así: 

"Artículo 8º. Los árbitros serán ci u
dadanos colombianos, sin perjui
cio de lo dispuesto en los tratados 
vigentes respecto del arbitraje in
ternacional. 

Artículo 101. El artículo 9º del 
Decreto 2279 de 1989, quedará así: 

"Artículo 9º. Las partes podrán 
nombrar los árbitros directamen
te y de común acuerdo, o delegar 
en un tercero total o parcialmen
te la designación. A falta de acuer
do o cuando el tercero delegado 
no efectúe la designación, cual
quiera de las partes podrá acudir 
al juez civil del circuito para que 
se requiera a h parte renuente a 
lograr el acuerdo, o al tercero para 
que lleve a cabo la designación . 

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

49 



LEY 23 DE 1991 

falta de ella, la de j.urisdicción más 

próxima". 

Artículo 102. El artículo 18 del 

Decreto 2279 de 1989, quedará así: 

"Artículo 18. El árbitro que deje 

de asistir por dos veces sin causa 

justificada, quedará relevado de 

su cargo, y estará obligado a de

volver al presidente del tribunal, 

dentro de los cinco (S) días si

guientes, la totalidad de la suma 

recibida incrementada en un 

veinticinco por ciento (2S%) que 

quedará a su disposición para can

celar los honorarios del árbitro 

sustituto y para devolver a las par
tes de conformidad con las cuen

tas finales. Los árbitros restantes 

darán aviso a quien designó al ár

bitro que incurra en la conducta 

mencionada para que de inmedia

to lo reemplace . 

En todo caso si faltare tres (3) ve

ces en forma justificada, quedará 

automáticamente relevado de su 

cargo. 

En caso de renuncia, o remoción 

por ausencia justificada, se proce

derá a su reemplazo en la forma 

indicada, y el árbitro deberá de

volver al presidente del tribunal 

la totalidad de la suma recibida 

por concepto de honorarios". 

so 

Artículo 103. El artículo 19 del 

Decreto 2279 de 1989, quedará así : 

''Artículo 19. Si en el compromiso 

o en la cláusula compromisoria no 

se señalare el término para la du

ración del proceso, éste será de seis 

(6) meses, contados desde la pri

mera audiencia de trámite. 

El término podrá prorrogarse una 

o varias veces, sin. que el total de 

las prórrogas exceda de seis meses 

a solicitud de las partes o de sus 

apoderados con facultad expresa 

para ello. 

En todo caso se adicionarán al tér

mino los días en que por causas 

legales se interrumpa o suspenda 

el proceso". 

Artículo 104. El inciso 1 º del 
artículo 21 del Decreto 2279 de 

1989, quedará así : 

"En el acto de in tal ación, el tri 

bunal fijará los honorarios de sus 

miembros y los del secretario, así 

como la suma que estime necesa

ria para gastos de funcionamien

to. Dicho auto deberá notificarse 

personalmente. Las partes podrán 

objetarlos dentro de los cinco (S) 

días siguientes a la notificación de 

la providencia que los fijó , me-



diante escrito en que expresarán 

las sumas que consideren justas. 

Si los árbitros rechazan la obje

ción, enviarán lo actuado al juez 

civil del circuito para que de 

plano haga la regulación, que no 

podrá ser inferior a la suma esti

mada por las partes. Contra esta 

providencia no procede recurso 

alguno". 

Artículo 105. Los incisos 3º y 4º 

del artículo 22 del Decreto 2279 

de 1989, quedarán así: 

"De no mediar ejecución, las ex

pensas por gastos y honorarios pen

dientes de reembolso se tendrán en 

cuenta en el laudo para liquidar 

costas. A cargo de la parte incum

plida se causarán intereses de mora 

a la tasa más alta autorizada desde 

el vencimiento del plazo para con

signar, y hasta el momento en que 

efectivamente cancela la totalidad 

de las sumas liquidadas a su car

go, el tribunal podrá en el laudo 

ordenar compensaciones. 

Vencidos los términos previstos 

para efectuar la consignación to

tal, si ésta no se realizare, el tri

bunal declarará mediante auto 

concluidas sus funciones y se 

extinguirán los efectos del com

promiso, o los de la cláusula com

promisoria para este caso, quedan-
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do las partes en libertad de acudir 

a la justicia ordinaria". 

Artículo 106. El artículo 25 del 

Decreto 2279 de 1989, quedará así: 

''Artículo 25. Cumplidas las actua

ciones anteriores, el tribunal ci

tará a las partes para la primera 

audiencia de trámite, con diez (10) 

días de anticipación, expresando 

fecha, hora y 1 ugar en que debe 

celebrarse. La providencia será 

notificada personalmente a las 

partes o a sus apoderados. No pu

diendo hacerse por este medio, se 

hará por correo certificado. 

Artículo 107. El artículo 27 del 

Decreto 2279 de 1989, quedará así: 

"Artículo 27. En la primera au

diencia se leerán el documento 

que contenga el compromiso o la 

cláusula compromisoria y las 

cuestiones sometidas a decisión 

arbitral, y se expresarán las pre

tensiones de las partes, estiman

do razonablemente la cuantía" . 

Artículo 108. El inciso 2º del De

creto 2279 de 1989, quedará así: 

"Si el tribunal aceptare que es 

competente, en el mismo auto de

cretará las pruebas que en la mis

ma audiencia deberán presentar y 

pedir las partes, y señalará la fe-
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cha y hora para nueva audiencia. 
En caso contrario se extinguirán 
definitivamente los efectos del 
pacto arbitral para dicho caso y se 
devolverá a las partes, tanto la por
ción de gastos no utilizados por el 
tribunal, como los honorarios 
recibidos con deducción del vein
ticinco por ciento (25%)". 

Artículo 109. El inciso 2º del 
artículo 39 del Decreto 2279 de 
1989, quedará así: 

"Los citados deberán manifestar 
expresamente su adhesión al pac
to arbitral dentro de los diez (lO) 
días siguientes. En caso contra
rio se declararán extinguidos los 
efectos del compromiso o los de 
la cláusula compromisoria para 
dicho ca o, y los árbitros reinte
grarán los honorarios y gastos en 
la forma prevista para el caso de 
declarar e la incompetencia del 
tribunal ". 

Artículo 110. El inciso 4º del 
literal (a) del artículo 32 del De
creto 2279 de 1989, quedará así: 

"Si el tribunal omitiere las comu
nicaciones anteriores, la medida 
caducará automáticamente trans
curridos tres (3) meses desde la 
ejecución del laudo o de la provi
dencia del tribunal superior que 
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decida definitivamente el recurso 
de anulación. El registrador a 
solicitud de parte procederá a can
celarla. 

Artículo 111. El inciso 3º del 
artículo 37 del Decreto 2279 de 
1989, quedará así : 

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

El monto y la naturaleza de la cau
ción serán fijados por el Tribunal 
Superior en el auto que avoque el 
conocimiento, y ésta deberá cons
tituirse dentro de lo diez (1 O) días 
siguientes a la notificación de 
aquél , so pena de que se declare 
desierto el recurso" . 

Artículo 112. El artículo 39 del 
Decreto 2279 de 1989, quedará así: 

"Artículo 39. El tribunal superior 
rechazará de plano el recurso de 
anulación cuando aparezca mani
fiesto que su interposición es 
extemporánea o cuando las cau
sales no correspondan a ninguna 
de las señaladas en el artículo an
terior. 



En el auto por medio del cual el 

Tribunal Superior avoque el cono

cimiento ordenará el traslado 

sucesivo por cinco (S) días al 

recurrente para que lo sustente, y, 

a la parte contraria, para que pre

sente su alegato. Los traslados se 

surtirán en la secretaría. 

Parágrafo. Si no sustenta el re

curso, el Tribunal lo declarará de

sierto. 

Artículo 113. El artículo 42 del 

Decreto 2279 de 1989, quedará así: 

"Artículo 42. En el proceso ar

bitral no se admiten incidentes. 

Los árbitros deberán resolver de 

plano, antes del traslado para ale

gar de conclusión, sobre tachas a 

los peritos y cualquier otra cues

tión de naturaleza semejante que 

pueda llegar a presentarse. Las 

objeciones a los dictámenes peri

ciales y las tachas a los testigos se 

resolverán en el laudo". 

Artículo 114. El inciso 1 º del 

artículo 43 del Decreto 2279 de 

1989, quedará así: 

"Los árbitros tendrán los mismos 

deberes, poderes y facultades que 
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para los jueces se consagran en el 

Código de Procedimiento Civil, y 

responderán penal, civil y discipli

nariamente en los términos que la 

ley establece para los jueces civiles 

del circuito, a quienes se asimilan". 

Artículo 115. El artículo 47 del 

Decreto 2279 de 1989, quedará así: 

"Artículo 47. El arbitraje técnico 

continuará funcionando de acuer

do con los usos y costumbres que 

en la materia se han venido im

poniendo". 

Artículo 116. El artículo 51 del 

Decreto 2279 de 1989, tendrá un 

inciso 2º que quedará así: 

"Si las partes estuvieren de acuer

do, designarán los amigables 

componedores. o deferirán su 

nombramiento a un tercero". 

Artículo 117. Losartículos 48, 49, 

SO, 53 y 54 del Decreto 2279 de 

1989 quedan derogados. 

CAPITULO IX 
Disposiciones transitorias 

Artículo 121. La presente ley rige 

a partir de la fecha de su promul

gación. 
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(Marzo 21) 

Por el cual se reglamenta la Ley 23 de 1991 , sobre descongestión 

de despachos judiciales. 

TÍTULO II 
Del procedimiento en las 

contravenciones especiales 

CAPÍTULO I 
Del auto inhibitorio 

Artículo 4º. Si practicadas dili

gencias preliminares, el funciona 

rio se percatare inequívocamente 

de que el hecho no ha existido, que 

no constituye contravención espe

cial, o que la acción no podía ini

ciarse ni proseguirse por haberse 

extinguido o caducado, o por ser 

ilegít imo el querellante, o por ha

berse conci liado o desistido, así 

lo declarará en auto suficiente

mente motivado, contra el cual 

procede el recurso de apelación 

por parte del querellante, su apo

derado o el agente del Ministerio 

Público. El recurso se concederá 

en el efecto suspensivo, pero si 

hubiera capturado será puesto en 

libertad de inmediato . 

P arágrafo . Las diligencias preli

minares no podrán exceder en 

ningún caso de ocho (8) días há

biles cuando exista infractor co

nocido. 
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CAPÍTULO II 
De la conciliación y el 

desistimiento en las 

contravenciones especiales 

de la ley de descongestión 

de los despachos judiciales 

Artículo 5º. En las contraven

ciones especiales en que no hubie

se persona detenida, se hará saber 

al querellante en el mismo mo

mento de la presentación de la 

petición, la fecha y hora para la 

realización de la audiencia de 

conciliación, la cual deberá llevar

se a efecto dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes, para lo 

cual se librará boleta de citación 

al presunto infractor. 

Artículo 6º. Llegados el día y la 

hora previstos para la audiencia, 

el funcionario esperará diez (10) 

minutos para que las partes cita

das concurran a ella. 

Pasados los diez (10) minutos, el 

funcionario instalará la audiencia, 

ilustrará a los comparecientes so

bre el objeto, alcance y fines de la 

misma, las interrogará acerca de 

los hechos que originan la presun-



ta infracción y las invitará a un 

acuerdo amigable. Si las partes no 

acudieren dentro de ese lapso, se 

entenderá agotada la etapa de con

ciliación y se procederá conforme 

a lo establecido en el artículo 8º 

de este decreto . 

Las partes y el funcionario pue

den proponer fórmulas serias de 

arreglo, las cuales se insertarán en 

el acta de la audiencia. 

Artículo 7º. Durante la audien

cia se elaborará un acta en la cual 

se consignarán los nombres de los 

intervinientes, las peticiones, los 

hechos en los que se fundan y la 

prueba de los mismos, los acuer

dos logrados o la falta de ellos, es

pecificando en este caso la causa 

del fracaso y la persona renuente, 

y en caso de acuerdo total el de

sistimiento de la acción por el 

ofendido o perjudicado o por su 

apoderado debidamente facultado 

para ello. 

En el acta se dejará constancia del 

acuerdo en todos sus términos, con 

la precisión de las sumas líquidas 

o liquidables y el concepto de és

tas, en especial del término fijado 

para su cumplimiento la cual, una 

vez aprobada por los intervinien

tes, prestará mérito ejecutivo con

forme a la ley. 
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El acta se firmará por las perso

nas que intervinieron en la dili

gencia; si alguna de ellas no pue

de o se niega a firmar se hará cons

tar esta circunstancia, y se suscri

birá en el lugar correspondiente 

por dos (2) testigos. 

Parágrafo. No podrán cele

brarse más de dos audiencias de 

conciliación y éstas no admitirán 

suspensión o prórroga de clase 

alguna. 

Artículo 8º. Si los citados no 

comparecen a la audiencia de 

conciliación y dentro del día há

bil siguiente no justifican su ina

sistencia con una causa grave, a 

juicio del funcionario, o si habien

do concurrido no acuerdan fórmu

la de arreglo, aquel declarará que 

no existe voluntad para conciliar 

e iniciará el proceso, dejando las 

constancias del caso. 

Si el funcionario encuentra justi

ficada la no comparecencia, con

vocará nuevamente a la audiencia, 

por una sola vez, la cual deberá 

realizarse dentro de los dos (2) 

días hábiles siguientes. 

Artículo 92 . Las partes pueden 

acudir en cualquier momento del 

proceso por sí o por medio de 

apoderado, a los centros de conci

liación o a los conciliadores en 
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equidad a que se refieren los 

artículos 66 y 82 de la ley de des

congestión de los despachos j udi

ciales, y los acuerdos que allí se 

alcancen darán lugar al auto 

inhibitorio o la cesación de pro

cedimiento según el caso. 

Artículo 10º. En cualquier esta

do del proceso y antes de la sen

tencia de segunda instancia, el 

querellante, el ofendido o su apo

derado debidamente facultado, 

mediante escrito o verbalmente, 

podrán desistir de la acción con

travencional especial, dando así 

lugar a la cesación de procedi

miento, siempre que el desis

timiento sea aceptado por el pre

sunto infractor. 

Cuando el desistimiento sea pre

sentado por escrito, el querellan

te, el ofendido o su apoderado 

debidamente facultado y el proce

sado deberán identificarse en de

bida forma ante la secretaría del 

despacho. Si fuere verbal, la ma

nifestación se hará constar en acta 

suscrita por los comparecientes 

y el funcionario competente de 

primera o segunda instancia o su 

delegado. 

Si el ofendido fuera incapaz o e 

tratare de persona jurídica, el 
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desistimiento deberá presentarse 

por su representante legal, confor

me con el artículo 28 del presente 

decreto. 

El desistimiento presentado a fa

vor de un procesado comprende

rá a los demás que lo acepten. 

CAPÍTULO V 
Del trámite procesal 

Artículo 42. En cualquier estado 

del proceso en que se demuestre 

plenamente que el hecho imputa

do no existió, o que no está defi

nido como contravención especial, 

o que el proceso no podía iniciar

se o proseguirse, o que se llegó a 

un acuerdo en audiencia de con

ciliación celebrada dentro del pro

ceso o ante centro de conciliación 

o conciliador en equidad de los 

que tratan los artículos 66 y 88 de 

la ley de descongestión de los des

pachos judiciales, o en que se haya 

desistido por el ofendido o perj u

dicado, el funcionario competen

te así lo declarará y ordenará la 

cesación de procedimiento y el 

levantamiento de toda medida 

consecuente con ésta, en auto 

interlocutorio que sólo será sus

ceptible de recurso de apelación 

en el efecto suspensivo. 



DECRETO 2651 DE 1991 
(Noviembre 25) 

Por el cual se expiden normas transitorias para 

descongestionar los despachos judiciales 

Artículo 1 º· Por el término de 

cuarenta y dos ( 42) meses se adop

tan las disposiciones contenidas en 

el presente decreto, encaminadas 

a descongestionar los despachos ju

diciales. 

l. Sobre conciliación 

Artículo 2º. En los procesos en que 

no se haya proferido sentencia de 
primera o única instancia, que ver
sen total o parcialmente sobre cues

tiones susceptibles de transacción, 

distintos de los laborales, penales, 

y contencioso administrativos y 

de aquellos en los cuales alguna de 
las partes estuviere representada 

por curador ad !ítem, las partes, de 

común acuerdo, pueden pedir al 

juez que aquéllas se sometan a trá

mite de conciliación y que si ésta 

fracasa o fuere parcial, a posterior 

arbitramento salvo que acuerden 

acudir a amigable composición. 

La anterior solicitud también po

drá formularse en los procesos de 

ejecución en los que hayan pro

puesto excepciones de mérito. 

Cuando existan trámites o inciden

tes propuestos por terceros, el juez 

conservará competencia para resol

verlos y en general para todo lo re

lacionado con medidas cautelares. 

Parágrafo. No obstante lo dis

puesto en este artículo, las partes 

podrán acudir directamente al pro

ceso arbitral. 

Artículo 3º. La solicitud a que se 

refiere el artículo anterior deberá 
dirigirse al juez que conoce del pro

ceso, por escrito autenticado como 

se dispone para la demanda; en ella 

las partes deberán: 

a. Indicar el centro de conciliación, 

conciliador o conciliadores que 

hayan designado. 

b. Acompañar la con stancia de 

aceptación por parte de éstos, en 

la cual se indique la fecha, hora 

y lugar para la iniciación de la 

audiencia. 

c. Indicar el centro de arbitraje 

al cual acudirán en caso de que 

la conciliación fracase o sea 

parcial. 
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Si la solicitud reúne los requisitos 
el juez la aceptará y decretará la 

suspensión del proceso. 

El centro de conciliación desig

nado por las partes procederá a 
nombrar o a designar la persona 

natural que deba actuar como con
ciliador. Podrá ser conciliador toda 
persona mayor de edad y ciuda
dano en ejercicio, quien quedará 

transitoriamente investido de la 
función de administrar justicia, 
desde que el juez acepte la solici
tud o desde que dicha persona 
acepte la designación realizada por 

el centro de conciliación y hasta 
que termine su encargo. 

Artículo 4º. El procedimiento de 
conciliación concluye: 

l . Con la firma de un acta de con
ciliación que contenga el acuer
do a que llegaron las partes, 
especificando con claridad las 
obligaciones a cargo de cada una 

de ellas, la cual hace tránsito 
a cosa juzgada y presta mérito 
ejecutivo. 

2. Con la suscripción de un acta en 
la cual las partes hayan asistido 

y el conciliador deje constancia 

de la imposibilidad de llegar a 

un acuerdo conciliatorio. 
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Cualquiera de las partes o el con
ciliador enviarán al juez que cono

ce del proceso el acta respectiva 
para que éste la incorpore al expe
diente y adopte las medidas corres

pondientes, mediante auto que se 
notificará en la forma prevista en 

el artículo 320 del Código de Pro
cedimiento Civil. 

Los centros de conciliación envia
rán mensualmente al Ministerio 

de Justicia copia a u tén tic a de las 
actas inicial y final de lo actuado 
con su intervención. El o los conci
liadores designados por las partes 
enviarán al Ministerio de Justicia 
copia auténtica de las mismas 
actas una vez cumplido su encargo 
y dentro de los diez (10) días si
guientes. 

Artículo 5º. Pasados dos meses 
sin que se haya llegado a acuerdo 
conciliatorio, o éste fuere parcial, 
cualquiera de las partes podrá pro
mover el proceso arbitral. 

Transcurridos otros dos meses sin 
que ninguna de las partes hubiere 

promovido el arbitramento, se pro

ducirán los efectos previstos en el 

artículo 346 del Código de Proce
dimiento Civil. 

En este caso, a solicitud de cual

quiera de las partes, el juez adop-



tará las medidas previstas en dicho 

artículo, previo traslado de la soli

citud por cinco (S) días, mediante 

auto que se notificará en la forma 

prevista en el artículo 320 del Có

digo de Procedimiento Civil. 

Si se promoviere proceso arbitral, 

los árbitros en su oportunidad so

licitarán al juez copia del expedien

te respectivo. 

Artículo 6º. En todos los proce
sos a los que se refiere el artículo 

2º de este decreto y en lo conten
cioso administrativo en los que se 

controvierta la responsabilidad 

contractual o extracontractual del 

Estado, en primera instancia, ha

brá por lo menos una oportunidad 
de conciliación que tendrá lugar, 

a más tardar, al concluir la etapa 

probatoria del respectivo proceso. 

Para tal fin , de oficio o a solicitud 

de parte se citará a una audiencia 

en la cual el juez instará a las par

tes para que concilien sus dife

rencias, si fueren susceptibles de 

transacción, y si no lo hicieren, 

deberá proponer la fórmula que 

estime justa sin que ello signifique 

prejuzgamiento. El incumplimien

to de este deber constituirá falta 

sancionable de conformidad con el 

régimen disciplinario. En esta cla-
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se de audiencias sólo se permitirá 

diálogo entre el juez y las partes y 

entre éstas y sus apoderados con el 

fin de asesorarlas para proponer 

fórmulas de conciliación. 

Si las partes llegan a un acuerdo el 

juez lo aprobará, si lo encuentra 

conforme a la ley. 

Si la conciliación recae sobre la to

talidad del litigio, en el mismo auto 

se declarará terminado el proceso; 

en caso contrario, continuará res

pecto de lo no conciliado. 

La conciliación y el auto que la 

apruebe tendrá los efectos de cosa 
juzgada. 

Parágrafo. Tratándose de proce

sos contencioso administrativos 

la iniciativa únicamente la tendrá 
el particular que haya obtenido 

sentencia favorable en primera ins

tancia . 

Artículo 7º. Para los mismos efec

tos indicados en el artículo ante

rior, la audiencia deberá surtirse en 

los procesos de ejecución cuando se 

presenten excepciones de mérito y 

tendrá lugar una vez vencido el 

traslado al que se refiere el primer 

inciso del artículo S 1 O ó el primer 

inciso del artículo S4S del Código 
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de Procedimiento Civil, según el 

caso. El proceso terminará cuando 

se cumpla la obligación tal como 

quedó conciliado, dentro del térmi

no acordado, y se dará aplicación 

al artículo 537 del Código de Pro

cedimiento Civil. 

Artículo 8º. En todos los proce

sos en curso de cualquier naturale

za a que se refiere el artículo 2º de 

este decreto, en los cuales no se 

hubiere celebrado la audiencia pre

vista en el artículo 1 O 1 del Código 

de Procedimiento Civil, si las par

tes de consuno así Jo solicitan o el 

juez así Jo determina, la audiencia 

de conciliación podrá llevarse a ca

bo una vez que el negocio hubiere 

entrado a despacho para sentencia 

de primera o única instancia. 

Artículo 9º. El parág.rafo 3º del 

artículo 1 O 1 del Código de Proce

dimiento Civil quedará así: 

"Parágrafo 3. Interrogatorio de las 
partes y solicitud adicional de prue
bas. Las partes absolverán bajo ju

ramento Jos interrogatorios que se 

formulen recíprocamente o que el 

juez estime conveniente efectuar, 

acerca de los hechos relacionados 

con las excepciones previas pen

dientes o con el litigio objeto del 

proceso. 
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Después de terminada la audien

cia y dentro de los tres días siguien

tes, las partes podrán modificar las 

solicitudes de pruebas contenidas 

en la demanda, en la contestación 

o en cualquier otro escrito que 

de acuerdo con la ley pueda conte

nerlas. 

Artículo 10º. Con excepción de 

las audiencias previstas en el trá

mite de conciliación a que se re

fiere el artículo 2º y el numeral 3º 

del artículo 16 de este decreto, la 

inasistencia injustificada a alguna 

de las audiencias de conciliación 

previstas en este decreto o a la con

templada en el artículo 1 O 1 del 

Código de Procedimiento Civil, 

tendrá además de las consecuencias 

indicadas en el citado artículo, las 

siguientes: 

l. Si se trata del demandante, se 

producirán los efectos señalados 

en el artículo 346 del Código de 

Procedimiento Civil, los cuales 

decretará el juez de oficio o a pe

tición de parte . 

2. Si se trata de excepcionante en 

proceso ejecutivo, el juez decla

rará desiertas todas las excepcio

nes de mérito propuestas por él. 

3. Si se trata de demandante en 

proceso ejecutivo se tendrán por 



ciertos los fundamentos de he

cho susceptibles de confesión en 

que se funden las excepciones de 

mérito. 

4. Si se trata de demandado se 

tendrán por ciertos los hechos 

susceptibles de confesión conte

nidos en la demanda y además 

el juez declarará desiertas las 

excepciones de prescripción, 

compensación y nulidad relati

va, si las hubiere propuesto. 

5. Si se trata de alguno de los 

litis-consortes necesarios, se le 

impondrá una multa hasta diez 

salarios legales mínimos men

suales, en favor de la Nación, 

Consejo Superior de la Judica

tura. 

En el auto que señale fecha para la 

audiencia se prevendrá a las par

tes sobre las consecuencias que aca

rrea la inasistencia . 

Parágrafo. Son causales de justi

ficación de la inasistencia: 

l. Las previstas en los artículos lO l 

y 168 del Código de Procedi

miento Civil. 

2. La fuerza mayor y el caso for

tuito, que deberán acreditarse al 

menos sumariamente dentro de 

los cinco días siguientes. 
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El auto que resuelve sobre la soli

citud de justificación o que impon

ga una sanción, es apelable en 

efecto diferido. 

11. Sobre arbitramento 

Artículo 11 . En razón del pacto 

arbitral, los árbitros quedan inves

tidos transitoriamente de la fun

ción de administrar justicia y por 

ello las normas del presente decre

to se aplicarán en todos los proce

sos arbitrales incluso surgidos 

de contrato administrativo, tanto 

institucionales como indepen

dientes. 

Artículo 12. Los procesos arbitra

les son de mayor cuantía cuando 

versen sobre pretensiones patrimo

niales superiores a cuatrocientos 

salarios mínimos legales mensua

les y de menor cuantía los demás; 

en estos últimos no se requiere abo

gado y salvo acuerdo en contrario 

de las partes, el árbitro será único. 

Los que no versen sobre derechos 

patrimoniales, se asimilan a los de 

mayor cuantía. 

Artículo 13. La solicitud de con

vocatoria deberá reunir todos los 

requisitos exigidos por la ley para 

la demanda y se dirigirá al centro 
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de arbitraje indicado en el nume
ral 1 del artículo 1 S de este decreto 
(art. 7S del Código de Procedimien
to Civil). 

Artículo 14. Si el asunto es de 
menor cuantía o no versa sobre 
derechos patrimoniales, habrá 
lugar al amparo de pobreza en los 
términos previstos en el Código 
de Procedimiento Civil , y podrá 
ser total o parcial; si hay lugar a la 
designación de apoderado, ésta se 
hará a la suerte entre los abogados 
incluidos en la lista de árbitros del 
respectivo centro de conciliación . 

Artículo 15. Para la integración 
del tribunal de arbitramento se 
procederá así: 

l. La solicitud de convocatoria se 
dirigirá por cualquiera de las 
partes o por ambas al centro de 
arbitraje acordado y a falta de 
éste a uno del lugar del domici 
lio de la otra parte, y si fuere ésta 
plural o tuviere varios domici 
lios al de cualquiera de ellos 
a elección de quien convoca el 
tribunal. Si el centro de conci
liación rechaza la solicitud, el 
Ministerio de Justicia indicará 
a qué centro le corresponde. 

2. Si las partes han acordado quié
nes serán los árbitros pero no 
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3. 

4. 

S. 

6. 

consta su aceptación, el direc
tor del centro los citará perso
nalmente o por telegrama para 
que en el término de cinco (S) 
días se pronuncien; el silencio 
se entenderá como rechazo. 

Si se ha delegado la designación, 
el director requerirá personal-
mente o por telegrama al dele-
gado para que en el término de 
cinco (S) días haga la designa-
ción; el silencio se entenderá 
como rechazo. Si hace la desig-
nación, se procederá como se 
indica en el punto 2 anterior. 

En caso de no aceptación o si las 
partes no han nombrado, el di-
rector telegráficamente las cita-
rá a audiencia para que éstas 
hagan la designación total o par-
cial de los árbitros. El director 
hará las designaciones que no 
hagan las partes. 

Antes de la instalación del tri -
bunal la s partes de común 
acuerdo pueden reemplazar to-
tal o parcialmente a los árbitros. 

De la misma forma prevista en 
este artículo se procederá siem-
pre que sea necesario designar 
un reemplazo. 

Artículo 16. En cuanto al trámite 
inicial se procederá así: 



l. Si el asunto es de menor cuan

tía se aplicarán los artículos 436 

a 438 y los parágrafos 1 º, 2º, y 

3º del artículo 439 del Código 

de Procedimiento Civil y la 

demanda puede presentarse 

verbalmente. 

2. Si el asunto es de mayor cuan

tía se aplicarán los artículos 428 

a 430 y los parágrafos 1 º, 2º, y 

3º del artículo 432 del mismo 

código y cabe reconvención. 

3. Salvo que con anterioridad se 
hubiere intentado, habrá lugar 

a una audiencia de conciliación, 
la cual se cumplirá ante el di

rector del centro como concilia
dor, y se efectuará una vez que 
se hayan cumplido todos los trá

mites previos a la instalación del 
tribunal, el director del centro 
fijará lugar, día y hora para di

cha audiencia que no podrá 

efectuarse antes de cinco días 
ni después de diez, contados a 

partir de la fecha de la convoca
toria, la cual se comunicará tele

gráficamente a las partes. 

4. Si se propusieren excepciones 

previas, éstas serán resueltas por 

el tribunal en la primera au

diencia de trámite. 

S. El director del centro adelanta

rá todos los trámites. 
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Artículo 17. Para la instalación 

del tribunal se procederá así: 

l. Una vez cumplidos todos los 

trámites para la instalación del 

tribunal e integrado éste, y fra

casada la conciliación o si ésta 

fuere parcial, o no tuviere lugar 

por haberse surtido con anterio

ridad, el director del centro de 

arbitraje fijará fecha y hora para 
la instalación del tribunal, que 

se comunicará telegráficamente 

a los árbitros y a las partes, sal 

vo que éstos hubieren sido noti

ficados en estrados. 

2. Si alguno de los árbitros no con
curre, allí mismo se procederá 
a su reemplazo, en la forma pre

vista en el numeral6 del artícu

lo 1 S de este decreto. 

3. El director del centro entregará 

a los árbitros la actuación surti

da hasta ese momento. 

4. Cuando el asunto sea de menor 

cuantía los honorarios se fijarán 

de acuerdo con las tarifas del 

respectivo centro. 

S. La objeción a la fijación de 

honorarios y gastos deberá for

mularse mediante recurso de 

reposición, que se resolverá allí 

mismo. 
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6. Se determinará la dirección del 

lugar de funcionamiento del tri

bunal y de la secretaría. 

Artículo 18. La primera audien

cia de trámite se desarrollará así : 

l. En primer lugar el tribunal 

resolverá sobre su propia com

petencia. 

2. Si la acepta total o parcialmen

te, resolverá sobre las excepcio

nes previas de conformidad con 

el artículo 99 del Código de 

Procedimiento Civil, en lo 

pertinente así : 

a. Si se trata de las excepciones 

contempladas en los numerales 
4, S, 6, y 7 del artículo 97 del 

Código de Procedimiento Civil, 

y el tribunal lo considera perti

nente, ordenará que dentro de 

los cinco días siguientes se sub

sanen los defectos o se presen

ten los documentos omitidos y 

procederá como se indica en el 

numeral S del artículo 99 del 

Código de Procedimiento Civil. 

b. En la misma audiencia resolve

rá sobre aquellas que no requie

ren práctica de pruebas; si la re

quieren, procederá como se in

dica en el inciso 1 º del artículo 
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99 del mismo código y resolve

rá en audiencia. 

c. Dará aplicación al numeral 7 

del artículo 99. En este caso se 

procederá como se indica en el 

inciso 2º del artículo 29 del De

creto 2279 de 1989. 

d . En el caso del numeral8º del ar

tículo 99, dará por terminado el 

proceso. 

e. En el caso del numeral 10º del 

artículo 99, dará aplicación al 

artículo 30 del Decreto 2279 de 

1989. 

f. Dará aplicación al numeral 12 

del artículo 99. 

g. C uando como consecuencia de 
la prosperidad de una excepción 

previa termine el proceso, el 

tribunal devolverá a las partes 

tanto la porción de gastos no 

utilizados como los honorarios 

recibidos, con deducción de un 

veintici nco por ciento (25%) . 

3. Resueltas las excepciones pre

vias, si las hubo, resolverá sobre 

las pruebas pedidas por las par

tes y las que de oficio estime 

necesanas. 



4. Si del asunto estuviere cono
ciendo la justicia ordinaria, 

el tribunal recibirá la actuación 
en el estado en que se encuen
tre en materia probatoria y 

practicará las pruebas que fal
ten, salvo acuerdo de las partes 

en contrario. 

5. Se fijará fecha y hora para la 
siguiente audiencia. 

Artículo 19. Los impedimentos 
y recusaciones serán resueltos por 
el director del centro de arbitraje. 

Artículo 20. En el laudo se dará 
aplicación al inciso 3º del artícu
lo 306 del Código de Procedimien
to Civil. 

111. Sobre pruebas 

Artículo 21 . En todo proceso las 
partes de común acuerdo pueden 
antes de que se dicte sentencia de 
primera o única instancia o laudo 

arbitral , realizar los siguientes ac
tos probatorios: 

l. Presentar informes científicos, 
técnicos o artísticos, emitidos 
por cualquier persona natural o 

jurídica, sobre la totalidad o 

parte de los puntos objeto de 
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dictamen pericial; en este caso, 
el juez ordenará agregarlo al 

expediente y se prescindirá to
tal o parcialmente del dictamen 
pericial en la forma que soli

citen las partes al presentarlo. 

Estos informes deberán presen

tarse autenticados como se dis
pone para la demanda . 

2. Si se trata de documento que 
deba ser reconocido, pueden 
presentar documento auténtico 
proveniente de quien deba re
conocerlo, en el cual conste su 
reconocimiento en los términos 
del artículo 273 del Código de 
Procedimiento Civil. La decla
ración se entenderá prestada 
bajo juramento por la autenti

cación del documento en la for
ma prevista para la demanda. 

Este escrito suplirá la diligen
cia de reconocimiento. 

3. Presentar la versión que de he
chos que interesen al proceso, 

haya efectuado ante ellas un tes
tigo. Este documento deberá ser 

autenticado por las pa'rtes y el 
testigo en la forma como se dis

pone para la demanda, se incor

porará al expediente y suplirá 

la recepción de dicho testimo-
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4. 

S. 

6. 
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nio. La delcaración será bajo 

juramento que se entenderá 

prestado por la autenticación 

del documento. 

Presentar documento en el cual 

consten los puntos y hechos ob-

jeto de una inspección judicial; 

en este caso se incorporará al 

expediente y suplirá esta prue-

ba . El escrito deberá autenti-

carse como se dispone para la 

presentación de la demanda. 

Solicitar, salvo que alguna de las 

partes esté representada por 

curador ad lítem, que la inspec-

ción judicial se practique por la 

persona que ellas determinen. 

Presentar documentos objeto de 

exhibición. 

Si se trata de documentos que 

estén en poder de un tercero o 

provenientes de éste, éstos de-

berán presentarse autenticados 

y acompañados de un escrito, 

autenticado en la forma como se 

dispone para la demanda, en el 

cual conste expresamente la 

aquiescencia del tercero para su 

aportación. 

En estos casqs el juez ordenará 

agregar los documentos al ex pe-

diente y se prescindirá de la 

exhibición, total o parcialmen

te, en la forma como lo soliciten 

las partes. 

7. Presentar la declaración de par

te que ante ellas haya expuesto 

el absolvente. Este documen

to deberá ser firmado por los 

apoderados y el interrogado, se 

incorporará al expediente y 

suplirá el interrogatorio res

pectivo. La declaración será 

bajo juramento que se enten

derá prestado por la firma del 

mismo. 

Las pruebas aportadas en la forma 

mencionada en este artículo, serán 

apreciadas por el juez en la respec

tiva decisión tal como lo dispone 

el artículo 174 del Código de Pro

cedimiento Civil y en todo caso 

el juez podrá dar aplicación al ar

tículo 179 del Código de Procedi

miento Civil. 

V. Sobre concordatos 

Artículo 32. Los jueces que es

tén conociendo de las objeciones 

presentadas en los concordatos pre

ventivos obligatorios iniciados con 

anterioridad a la vigencia del De-



creto 350 de 1989, remitirán el ex
pediente contentivo de la actuación 

al superintendente de Sociedades, 
a efecto de que éste resuelva tales 
objeciones. 

VIl. Otras disposiciones 

Artículo 61. Comisión de segui
miento. El ministro de Justicia 
integrará una comisión para el se
guimiento y evaluación de la apli

cación de las normas contenidas en 
el presente decreto, la cual le ren
dirá informes periódicos con el fin 
de que se puedan proponer los ajus
tes pertinentes. 

Parágrafo. El gobierno reglamen
tará el presente artículo. 

Artículo 62. Vigencia. Salvo 
disposición en contrario, en los 
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procesos iniciados antes, los recur

sos interpuestos, los términos que 

hubieren comenzado a correr y las 
notificaciones que se estén surtien

do, se regirán por las normas vigen

tes cuando se interpuso el recurso, 
empezó a correr el término, se pro

movió el incidente o principió a 
surtirse la notificación. Los pro

cesos en curso que se encuentren 
en período probatorio se someterán 
de inmediato a las normas que en 
materia de pruebas contiene el pre
sente decreto en cuanto a su prác
tica; el juez o magistrado concede
rá a las partes un término de tres 
días para que reformulen la peti
ción de pruebas no practicadas de 
acuerdo con el presente decreto. 

El presente decreto rige a partir del 
1 O de enero de 1992, suspende du

rante su vigencia todas las normas 
que le sean contrarias y comple
menta las demás. 
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DECRETO 171 DE 1993 
(Enero 26) 

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 6º 

del Decreto 2651 de 1991. 

Artículo 1º. Campo de aplica

ción. En los procesos contencio

so administrativos en los que se 

controvierta la responsabilidad 

contractual o extracontractual del 

Estado se aplicarán las normas 

sobre conciliación contencioso ad

ministrativa contenidas en el artí

culo 6º del Decreto 2651 de 1991 y 

en este decreto. 

Entiéndese en todo caso que esta 

audiencia no es aplicable a los pro

cesos derivados de la acción de 

nulidad y restablecimiento del 

de-recho de que trata el artículo 85 

del Código Contencioso Adminis

trativo. 

Artículo 22. Actuación de las 

partes. Las entidades públicas y lo 

particulares podrán actuar en la 

conciliación judicial directamente 

o por conducto de apoderado con 

facultad expresa para conciliar. 

Artículo 3º. Oportunidad pro

cesal. En los procesos de: primera 

instancia a los que se refiere el ar

tículo 1 ºde este decreto, habrá por 

lo menos una oportunidad de con-
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ciliación que tendrá lugar, a más 

tardar, al concluir la etapa proba

toria . Para tal fin, de oficio o a pe

tición de parte, se citará a la au

diencia de conciliación. 

En los procesos de única instan

cia, a petición de las partes, el ma

gistrado o consejero convocará 

audiencia de conciliación en los 

términos aquí previstos. 

La audiencia de conciliación se 

surtirá ante el respectivo magistra

do o consejero conductor del pro

ceso. La aprobación de acuerdo 

conciliatorio total o parcial, así 

como la providencia que declare 

terminado el proceso, cuando hay 

lugar a ello por acuerdo total serán 

proferidas por la correspondiente 

sección del Tribunal Contencioso 

Administrativo. 

En la segunda instancia, la inicia

tiva para solicitar audiencia de 

conciliación la tendrá únicamente 

el particular que hubiere obtenido 

sentencia favorable en primera 

instancia. 



La respectiva audiencia de con
ciliación se realizará ante el con

sejero sustanciador. Si se logra 
acuerdo total o parcial, la respecti

va sección dictará la providencia 
que lo apruebe y decretará la ter

minación del proceso en el evento 

del acuerdo total. 

Parágrafo. Las providencias que 
aprueben el acuerdo conciliatorio 
y ordenen la terminación del pro
ceso no son susceptibles de recur
so alguno. 

La providencia que apruebe par
cialmente el acuerdo conciliatorio 
deberá señalar las peticiones sobre 
las cuales continuará el proceso. 

Artículo 4º. Citación de terce
ros. A la audiencia de conciliación 
deberán citarse también los terce
ros que hayan sido vinculados al 
proceso legalmente. 

Artículo 5º. Celebración de la 
audiencia. Llegados el día y la 

hora de la celebración de la audien
cia se procederá así: 

El juez del conocimiento advertirá 

a los comparecientes la finalidad y 

ob)eto del procedimiento concilia

torio, sus beneficios y ventajas, los 
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deberes, obligaciones y responsabi
lidades que contraen las partes 

litigiosas. 

Posteriormente los invitará al diá

logo destinado al acuerdo concilia
torio. 

A continuación, las partes, comen

zando por el demandante pro
pondrán las fórmulas que estimen 
adecuadas para la conciliación. 

Si no se llegare a acuerdo, el ma
gistrado o consejero propondrá las 
fórmulas que estime conducentes 
a una solución justa y equitativa sin 
que ello signifique prejuzgamien
to. El incumplimiento de este de
ber constituirá falta sancionable de 
conformidad con el régimen disci
plinario. 

Si las partes llegaren a U_!l acuerdo 
se elaborará el acta de conciliación 
que será suscrita por quienes ha

yan intervenido en la audiencia y 
deberá ser aprobada conforme al 

artículo 3º de este decreto. 

De la audiencia de conciliación se 
levantará un acta suscrita por los 

intervinientes y el magistrado o 

consejero respectivo, en la que 

se dejará constancia de lo allí su-
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cedido y de las conclusiones de la 

m1sma. 

Artículo 6º. Suspensión de la au
diencia. Cuando Jo solicite alguno 

de Jos comparecientes o el magis

trado o el consejero lo considere 

conveniente, podrá suspenderse la 

audiencia, la cual continuará a más 

tardar dentro del quinto día hábil 

siguiente a la suspensión, por una 

o más veces a juicio del consejero o 

magistrado conductor. 

Artículo 7º. Efectos de la ina
sistencia injustificada. La inasis
tencia injustificada tendrá las 

consecuencias pertinentes previs
tas en el artículo 64 de la Ley 23 

de 1991, y en el artículo 10º del De
creto 2651 de 1991. 

Artículo 8º. Efectos y méritos 
de la conciliación. La concilia

ción, una vez aprobada por la sec
ción respectiva, produce efectos de 

cosa juzgada en relación con las 
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partes que intervinieron y sus cau

sa-habientes. 

Si el acuerdo conciliatorio com

prendió todas las pretensiones de 

la demanda le pone fin al proceso, 

en los demás casos limita el litigio 

a Jos aspectos que no fueron objeto 

de conciliación. 

Artículo 9º. Remisión normati
va. En Jos aspectos no regulados en 

el Decreto 265 1 de 1991 y en el pre
sente decreto para la conciliación 

contencioso administrativa se 

seguirá el Código Contencioso 

Administrativo en cuanto resulte 

compatible con la naturaleza y 
especiales fines de la institución 

reglamentada o en su defecto, por 
el Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 102 . Vigencia. El 
presente decreto rige a partir de la 

fecha de su publicación y su vigen

cia será la misma del Decreto 2651 
de 1991. 



DECRETO NUMERO 173 DE 1993 
(Enero 26) 

Por el cual se reglamenta la conciliación prejudicial de 

que trata del capítulo V de la Ley 23 de 1991. 

Artículo 1º. Campo de aplica

ción. Las normas del presente de

creto se aplicarán a la conciliación 

contencioso administrativa preju

dicial sobre conflictos de carácter 

particular y contenido patrimonial 

que ante la jurisdicción de lo con

tencioso administrativo se ven

tilarían mediante las acciones 
previstas en los artículos 85, 86 y 

87 del código. 

Artículo 2º. De la petición de 
conciliación extrajudicial. La 

solicitud de conciliación extra
judicial deberá presentarse per

sonalmente por el interesado o 

conjuntamente por quienes resul

ten involucrados en un conflicto 
susceptible de la misma, ante el 

agente del Ministerio Público que 

se halle adscrito ante la sección del 

tribunal que sería la competente 

para dirimir la controversia objeto 

de conciliación. 

La petición deberá contener ade

más de los requisitos señalados en 

el artículo 5º del Código Conten

cioso Administrativo en lo perti

nente, los siguientes: 

a. Las pretensiones que se quieran 

conciliar. 

b . Los hechos que las fundamen

tan . 

c. Las pruebas de que disponga, y 

el enunciado de aquellas que se 

harían valer en el proceso. 

d . La estimación razonada de la 
cuantía de la pretensión. 

El peticionario deberá acreditar 

el envío de copia de la petición a la 

entidad pública o al particular con 

quien pretenda conciliar. 

Artículo 3º. De la inadmisión 
y corrección de la solicitud de 
conciliación. No se admitirá la 

solicitud que carezca de los requi

sitos y formalidades señaladas en 

la norma anterior. 

No obstante, el agente del Minis

terio Público mediante acto admi

nistrativo expondrá los defectos 

formales de que adolezca la peti

ción para que el peticionario los 

corrija en el plazo de cinco (S) días, 

contados a partir de la notificación; 
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si no lo hiciere, se rechazará la pe

tición. 

Contra el acto administrativo a que 

se refiere el inciso anterior, proce

derá el recurso de reposición. 

Artículo 4º. De los agentes del 
Ministerio Público. Para los 

efectos de la conciliación extra

judicial serán agentes del Mi

nisterio Público los procuradores 

delegados en lo contencioso y los 

procuradores en lo judicial que 

ejercen sus funciones ante el Con

sejo de Estado y los tribunales 

administrativos respectivamente. 

Artículo 5º. De la representación 
y el mandato . Las entidades 

públicas y los particulares podrán 

actuar en la conciliación extra

judicial directamente o por con

ducto de apoderado con expresa 

facultad para conciliar. 

Artículo 6º. De la audiencia de 
conciliación y sus sesiones. La 

conciliación extrajudicial tendrá 

una audiencia, la cual, atendiendo 

la complejidad del asunto y el áni

mo conciliatorio de las partes , 

podrá ser dividida en las sesiones 

que el agente del Ministerio Pú

blico estime conveniente , s1n 

exceder de sesenta (60) días. 
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Los interesados podrán pedir por 

motivos debidamente justificados 

y por una sola vez el aplazamiento 

de la sesión. La solicitud deberá 

presentarse ante el agente compe

tente con anterioridad a la respec

tiva audiencia. 

Dentro de los tres (3) días siguien

tes deberán presentarse a dicho 

agente las excusas pertinentes, 

cuando quieran que ocurran cir

cunstancias constitutivas de caso 

fortuito o fuerza mayor que impi

dan a los interesados o a cualquie

ra de ellos acudir a la correspon

diente sesión . En tal evento se 

señalará fecha para una nueva 

audiencia . 

Artículo 7º. De los impedimen
tos y recusaciones. Serán aplica

bles a los agentes del Ministerio 

Público que actúan en la concilia

ción extrajudicial, las causales de 

impedimento y recusación de que 

tratan los artículos 161 y siguien

tes del Código Contencioso Admi

nistrativo. 

La intervención del funcionario 

mencionado en el cumplimiento de 

las atribuciones a que se refiere la 

Ley 23 de 1991 , no dará lugar a im

pedimento ni recusación alguna 

respecto de las actuaciones poste-



riores que deba cumplir ante la 

jurisdicción contenciosa. 

Artículo 8º. De la intervención 
de terceros. Cuando en la conci

liación extrajudicial haya lugar a 

la intervención de terceros se dará 

aplicación a lo previsto en el artí

culo 14 del Código Contencioso 

Administrativo. 

Artículo 9º. Del desarrollo de la 
audiencia de conciliación. Pre

sentes los interesados en el día y 

hora señalados para la celebración 

de la audiencia, ésta se llevará a 

cabo bajo la dirección del agente 

del Ministerio Público en la si
guiente forma: 

l. El agente exhortará a los inte

resados para que concilien las 

diferencias objeto de la petición 

y concederá el uso de la palabra 

a cada una de ellos por el térmi

no que considere necesario para 

la debida exposición de sus pre

tensiones. 

2. Acto seguido los interesados jus

tificarán sus pedimentos con los 

medios de prueba que acompa

ñaron a la solicitud de concilia

ción y precisará los alcances que 

tendrían para la dilucidación 

del asunto, aquellos medios de 
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prueba que harían valer en el 

proceso judicial. 

3. Si los interesados no concilian, 
el agente propondrá las fórmu

las que considere procedentes 
para la solución de la contro

versia. 

4. Si hubiere acuerdo se elaborará 

un acta que contenga, entre 
otras, la designación de los 
interesados en la solución del 
conflicto, de sus apoderados, el 
objeto de la conciliación, así 
como la propuesta formulada 
por el Ministerio Público y el 
contenido, extensión, y modali
dades del acuerdo conciliatorio. 
El acta será firmada por quie
nes intervinieron y por el agen
te del Ministerio Público, cuya 
firma solo tendrá el alcance de 
una refrendación . 

S. Si el acuerdo es parcial se de

jará constancia de ello preci
sando los puntos que fueren 

materia de arreglo y aquellos, 

que no lo fueron, advirtiendo 

a los interesados su derecho 

de acudir a la jurisdicción con

tencioso administrativa par 

demandar lo que fue objeto de 

desacuerdo. 

6. En esta oportunidad antes de 

que los interesados suscriban el 

73 



DECRETO 173 DE 1993 

escrito de conciliación, el agen

te del Ministerio Público les 
advertirá que el acta una vez 
suscrita se remitirá al juez de 

conocimiento para su califi
cación y aprobación definitiva. 

7. Cuando no se llegue a ningún 

acuerdo, el agente dará aplica
ción a lo previsto en el artículo 
63 de la Ley 23 de 1991. 

Artículo 10º. De la suspensión 
de los términos en la concilia
ción extrajudicial se contará a 
partir del día siguiente a la pre
sentación de la solicitud corres
pondiente. Los términos se reanu
darán cuando concluya el plazo de 
sesenta (60) días, previsto en el ar
tículo 61 de la Ley 23 de 1991, o 

cuando sin haber recluido el inte
resado acredite que acudió ante la 
jurisdicción de lo contencioso ad

ministrativo. 

Artículo 11. Del envío de la con
ciliación al juez administrativo. 
Logrado el acuerdo conciliatorio 

total o parcialmente, la actuación 

se remitirá a la sección respectiva 

del Consejo de Estado o del Tribu

nal Contencioso Administrativo 

para la revisión del consejero o 

magistrado correspondiente. 
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Artículo 12. Del mérito ejecuti
vo del acta de conciliación. El 

acta de conciliación aprobada en 
los términos de la Ley 23 de 1991, 

tendrá efectos de cosa juzgada y 
prestará mérito ejecutivo ante la 

jurisdicción coactiva si se trata de 
derechos en favor de una entidad 

pública o, ante la jurisdicción 
ordinaria si se tratare de obliga

ciones en su contra. 

Artículo 13. De la conciliación 
y la transacción. La conciliación 
regulada en la Ley 23 de 1991 no 
impedirá la operancia de la tran
sacción a que se refiere el título 
XXXIX del libro cuarto del Có
digo Civil, ni el artículo 218 del 
Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 14. De la colaboración 
logística. La Procuraduría Ge
neral de la Nación y el Ministerio 

de Justicia harán los trámites y pro
cedimientos necesarios para arbi

trar los recursos que demande la 
dotación a los despachos de los 
agentes del Ministerio Público de 

las facilidades pertinentes para el 

buen funcionamiento de la conci

liación contencioso administrativa. 

Mientras se producen los actos per

tinentes, la Procuraduría prestará 
los servicios secretariales, de archi-



voy de notificación o citación a que 

haya lugar. 

Artículo 15. De la remisión nor
mativa. En los aspectos no regu

lados en la Ley 23 de 1991 y en este 

decreto para la conciliación pre ju

dicial administrativa, se seguirá el 

Código Contencioso Administra ti-
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vo, y en su defecto, el Código de 

Procedimiento Civil, en cuanto ello 

fuere compatible con la naturale

za y fines de la institución regla

mentada. 

Artículo 16. De la vigencia . El 

presente decreto rige a partir de la 

fecha de su publicación. 
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LEY 80 DE 1993 
(Octubre 28) 

ESTATUTO DE LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

CAPITULO VIII 

De la solución de las 

controversias contractuales 

Artículo 68. De la utilización 
de mecanismos de solución di
recta de las controversias con
tractuales. Las entidades a que se 

refiere el artículo 2º del presente 

estatuto y los contratistas buscarán 

solucionar en forma ágil, rápida 

y directa las diferencias y discre
pancias surgidas de la actividad 

contractual. 

Para tal efecto, al surgir las di fe

rencias acudirán al empleo de los 

mecanismos de solución de contro

versias contractuales previstos en 

esta ley y a la conciliación, amiga

ble composición y transacción. 

Parágrafo. Los actos adminis

trativos contractuales podrán ser 

revocados en cualquier tiempo, 

siempre que sobre ellos no haya 
recaído sentencia ejecutoriada. 

Artículo 69. De la improceden
cia de prohibir la utilización de 
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mecanismos de solución directa. 
Las autoridades no podrán estable

cer prohibiciones a la utilización 

de los mecanismos de solución di

recta de controversias nacidas de 

los contratos estatales. 

Las entidades no prohibirán la es
tipulación de la cláu s ula com
promisoria o la celebración de 

compromisos para dirimir las 
diferencias surgidas del contrato 

estatal. 

Artículo 70. De la cláusula com
promisoria. En los contratos esta

tales podrá incluirse la cláusula 
compromisoria a fin de someter a 

la decisión de árbitros las distintas 

diferencias que puedan surgir por 

razón de la celebración del contra
to y de su ejecución, desarrollo, ter

minación o liquidación. 

El arbitramento será en derecho . 

Los árbitros serán tres (3), a me

nos que las partes decidan acudir 

a un árbitro único. En las contro

versias de menor cuantía habrá un 

solo árbitro. 

La designación, requerimiento, 

constitución y funcionamiento del 



tribunal de arbitramento se regirá 

por las normas vigentes sobre lama

teria. 

Los árbitros podrán ampliar el tér

mino de duración del tribunal por 

la mitad del inicialmente acordado 

o legalmente establecido, si ello 

fuere necesario para la producción 

del laudo arbitral respectivo. 

En los contra tos con personas 

extranjeras y en los que incluyan 

financiamiento a largo plazo, siste

mas de pago mediante la ex

plotación del objeto construido u 

operación de bienes para la presta

ción de un servicio público, podrá 
pactarse que las diferencias surgi
das del contrato sean sometidas a la 

decisión de un tribunal de arbitra

mento designado por un organismo 

internacional. 

Artículo 71. Del compromiso. 
Cuando en el contrato no se hubiere 
pactado cláusula compromi oria, 

cualquiera de las partes podrá so li 

citar a la otra la suscripción de un 

compromiso para la convocatoria de 

un tribunal de arbitramento a fin de 

resolver las diferencias presentadas 

por razón de la celebración del con

trato y su ejecución, desarrollo, ter

minación o liquidación. 

En el documento de compromiso 

que se suscriba se señalarán la ma-
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teria objeto del arbitramento, la 

designación de árbitros, el lugar 

de funcionamiento del tribunal y 

la forma de proveer los costos del 

m1smo. 

Artículo 72. Del recurso de anu
lación contra el laudo arbitral. 
Contra el la u do arbitral proce

de el recurso de anulación. Éste 

deberá interponerse por escrito 

presentado ante el tribunal de ar

bitramento dentro de los cinco (S) 

días siguientes a la notificación 

del laudo o de la providencia que 

lo corrija, aclare o complemente. 

El recurso se surtirá ante la 

sección tercera de la sala de lo 

Contencioso Administrativo del 

Consejo de Estado. 

Son causales de anulación del lau

do las siguientes: 

1 a. Cuando sin fundamento legal 

no se decretaren prueba s 

oportunamente solicitadas, o 

se hayan dejado de practicar 

las diligencias necesarias para 

evacuarlas, siempre que tales 

omisiones tengan incidencia 

en la decisión y el interesado 

las hubiere reclamado en la 

forma y tiempo debidos. 
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2a. Haberse fallado en conciencia 

debiendo ser en derecho, siem

pre que esta circunstancia apa

rezca manifiesta en el laudo. 

3a. Contener la parte resolutiva 

del laudo errores aritméticos o 

disposiciones contradictorias, 

siempre que se hayan alegado 

oportunamente ante el tribu

nal de arbitramento. 

4a . Haber recaído el laudo sobre 

puntos no sujetos a la decisión 

de los árbitros o haberse con

cedido más de lo pedido. 

Sa. No haberse decidido sobre 

cuestiones sujetas al arbitra

mento. 

El trámite y efectos del recurso se 

regirán por las disposiciones vigen

tes sobre la materia . 

Artículo 73. De la colaboración 

de las asociaciones de profesio
nales y de las cámaras de comer

cio. Podrá pactarse acudir a los 

centros de conciliación y arbitra

mento institucional de las asocia

ciones profesionales, gremiales y de 

las cámaras de comercio para que 

diriman las controversias surgidas 

del contrato. 

Artículo 74. Del arbitramento 

o pericia técnicos . Las partes po-
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drán pactar que las diferencias de 

carácter exclusivamente técnico se 

sometan al criterio de expertos de

signados directamente por ellas o 

que se sometan al parecer de un or

ganismo consultivo del Gobierno, 

al de una asociación profesional o 

a un centro docente universitario 

o de enseñanza superior. La deci

sión adoptada será definitiva . 

Artículo 75. Del juez competen

te. Sin perjuicio de los dispuesto 

en los artículos anteriores, el juez 

competen te para conocer de las 

controversias derivadas de los con

tratos estatales y de los procesos 

de ejecución o cumplimiento será 

del de la jurisdicción contencioso 

administrativa. 

Parágrafo 1. Una vez practicadas 

las pruebas dentro del proceso, el 

juez citará a demandantes y de

mandados para que concurran per

sonalmente o por medio de apode

rado a audiencia de conciliación. 

Dicha audiencia se sujetará a las 

reglas previstas en el artículo 101 

del Código de Procedimiento Ci

vil y se procurará que se adelante 

por intermedio de personas dife

rentes de aquellas que intervinie

ron en la producción de los actos o 

en las situaciones que provocarán 

las discrepancias. 



Parágrafo 2. En caso de condena 

en procesos originados en con
troversia contractuales, el juez, si 
encuentra la existencia de temeri

dad en la posición no conciliatoria 

de alguna de las partes, condenará 

a la misma o a los servidores 

públicos que intervinieron en las 
correspondientes conversaciones, 

a cancelar multas a favor del Te

soro Nacional cinco (S) a doscien-
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tos (200) salarios mínimos lega

les mensuales. 

Parágrafo 3. En los procesos deri

vados de controver:;ias de natura

leza contractual se condenará en 

costas a cualquiera de las partes, 

s1empre que se encuentre que se 

presentó la conducta del parágrafo 

anterior. 

79 



LEY 192 DE 1995 
(Junio 29) 

Por medio de la cual se prorroga por un (1) año la vigencia del Decreto 

2651 de noviembre 25 de 1991 sobre descongestión de la justicia. 

Artículo 1º. Prorrógase por un (1) 

año la vigencia del Decreto 2651 de 

noviembre 25 de 1991 , con excep

ción de lo previsto en los ar-tículos 

39, 44, 54, 59, 61 y 62 del mismo. 
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Artículo 2º. La presente ley rige 

a partir del 10 de julio de 1995, 

deroga las disposiciones que le 

sean contrarias, y complementa las 

demás. 



DECRETO 0498 DE 1996 
(Marzo 14) 

Por el cual se desarrolla el artículo 6 7 de la Ley 23 de 1991. 

CONSIDERANDO 

Que en desarrollo de los artículos 

66 y 68 de la Ley 23 de 1991, el Mi

nisterio de Justicia y del Derecho 

ha autorizado en el territorio na

cional, el funcionamiento de "cen

tros de conciliación" en cámaras de 

comercio, fundaciones, asociacio

nes, agremiaciones, corporaciones 

y consultorios jurídicos de las fa

cultades de derecho. 

Que es función del Ministerio de 

Justicia y del Derecho vigilar el 

funcionamiento de los referidos 

"centros de conciliación", de con

formidad con la disposiciones le

gales antes citadas. 

Que de acuerdo con el artículo 67 

de la mencionada Ley 23 de 1991 , 

el Ministerio de Justicia y del De

recho podrá suspender temporal o 

definitivamente la facultad conci

liadora a los "centros de concilia

ción", cuando a juicio del Ministe

rio no cumplan con los requisi

tos previstos o con los objetivos 

propuestos por la precipi rada ley o 

los estatutos de funcionamiento, o 

cuando se comprueben faltas a la 

ética . 

Que con base en las consideracio

nes anteriormente enunciadas, es 

necesario garantizar la cumplida 

ejecución de la norma precitada, 

estableciendo las condiciones y re

gulaciones para señalar y darle 

aplicación a la facultad conferida 

al Ministerio de Justicia y del De

recho por el artículo 67 de la Ley 

23 de 1991, 

DECRETA 

Artículo 1º. Causales de incum
plimiento. Para los efectos del ar

tículo 67 de la Ley 23 de 1991 se 

entenderá que existe incumpli 

miento de los requisitos previstos 

o de los objetivos propuestos para 

el funcionamiento de un "centro de 

conciliación", cuando se configure 

una cualquiera de las siguientes 

causales: 

a. Cuando el centro no preste efec

tivamente el servicio del trámi

te de la conciliación. 
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b. Cuando cobre emolumentos por 
el servicio de conciliación que 
presta sin estar autorizado para 
ello, o cuando los cobre en ex-
ceso de los autorizados. 

c. Cuando tramite asuntos no sus-
ccptihles de transacción, desis-
tim1ento o conciliación. 

d. Cuando no envíe la información 
periódica requerida por el Mi-
nisterio de Justicia y del De re-
cho. 

e. Cuando deje de cumplir con los 
requisitos previstos en la ley 
para la expedición de su autori-
zación de funcionamiento. 

f. Cuando a juicio del Ministerio 
se comprueben faltas a la ética 
en la prestación del servicio de 
conciliación . 

Artículo 2º. Tipo de sancio

nes. La autorización a la que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 23 

de 1991 se podrá suspender tem
poral o definitivamente cuando se 
incurra en alguna o algunas de las 

causales tipificadas en el artículo 

anterior, según la gravedad de la 

infracción . 
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Art:. ulo 3º. Trámite. Para la im
posición de las sanciones anterior
mente previstas, se seguirá el SI

guiente trámite: 

a. La División de Conciliación y 
Soluciones Extrajudiciales de la 
Dirección General de Preven
ción y Conciliación, realizará 
visitas y solicitará informes 
periódicos a cada uno de los 
"centros de conciliación" au
torizados por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho en el te
rritorio nacional, con el objeto 
de vigilar el cumplimiento de 
los requisitos previstos y de los 
objetivos propuestos por la 
Ley 23 de 1991 y demás normas 
que la complementen y regla
menten. 

b. Las visitas a que se refiere el 
literal anterior las practicará un 
funcionario designado por el 
jefe de la división mencionada. 
De la visita al "centro de conci
liación", se suscribirá un acta 
que firmará el funcionario de la 
mencionada división junto con 
el representante legal o director 
del centro de conciliación co
rrespondiente, dejando en dicha 
acta constancia de la situación 
encontrada. Si el representan
te legal o el director del centro 
se negare a firmar el acta, el 



funcionario dejará constancia 

de ello. 

El funcionario que haya practi

cado la visita, presentará un 

informe escrito dentro de los 

tres días siguientes a la misma, 

al jefe de la División de Con

ciliación y Soluciones Extra

judiciales de la Dirección 

General de Prevención y Con

ciliación, adjuntando copia del 

acta de visita respectiva . 

c. Del informe de visita se correrá 

traslado hasta por un término de 

quince (15) días para que el cen-
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tro respectivo presente los des

cargos a que haya lugar. 

d. Si luego de evaluadas las expli

caciones rendidas se comprue

ba qt•e el centro de conciliación 

incurrió injustificadamente 

en una de las causales de incum

plimiento señaladas en el pre

sente decreto, el viceministro o 

el ministro aplicarán las sancio

nes correspondientes. 

Artículo 4º. Vigencia . El presen

te decreto rige a partir de la fecha 

de su publicación. 
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LEY 287 DE 1996 
(Julio 4) 

Por medio de la cual se prorroga por un (1) año la vigencia del Decreto 

número 2651 sobre descongestión de despachos judiciales, prorrogado 

por la Ley 192 del 29 de junio de 1995. 

EL CONGRESO DE 
COLOMBIA 

DECRETA: 

Artículo 1º. Prorrógase por un (1) 

año la vigencia del Decreto 2651 del 

25 de noviembre de 1991, prorroga

do por la Ley 192 del29 de junio de 
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1995, con excepción de lo previsto 

en los artículos 39, 44, 54, 59, 61 y 

62 del mismo. 

Artículo 2º. La presente ley rige a 

partir del 10 de julio de 1996, dero

ga las disposiciones que le sean con

trarias y complementa las demás. 







CODIGO DEL MENOR 

TÍTULO III 
Del menor que carece 

de la atención suficiente para 

la satisfacción de sus 

necesidades básicas 

CAPÍTULO III 
De los alimentos 

Artículo 136. En caso de incum

plimiento de la obligación alimen

taria para con un menor, cualquie

ra de sus padres, sus parientes, el 

guardador o la persona que lo ten

ga bajo su cuidado, podrán provo

car la conciliación ante el defensor 

de familia, los jueces competentes, 

el comisario de familia, o el ins

pector de los corregimientos de 

la residencia del menor, o éstos de 

oficio. En la conciliación se deter

minará la cuantía de la obligación 

alimentaria, el lugar y forma de 

su cumplimiento, la persona a 

quien debe hacerse el pago, los 

descuentos salariales, sus garantías 

y demás aspectos que se estimen 

necesarios. 

El acta de conciliación y el auto que 

la apruebe, prestarán mérito ejecu

tivo, mediante el trámite del pro

ceso ejecutivo de mínima cuantía 

ante los jueces de familia o muni

cipales, conforme a la competencia 

señalada en la ley. 

Artículo 137. Si citada en dos 

oportunidades la persona señalada 

como obligada a suministrar ali

mentos al menor no compareciere, 

habiéndosele dado a conocer el 

contenido de la petición, o si fraca

sare la conciliación, el funcionario 

fijará prudencial y provisional-

mente los alimentos. 

El auto que señale la cuota provi 

sional prestará mérito ejecutivo. 
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CODIGO DE PROCEDIMIENTO 
lABORAl 

CAPÍTULO IV 

Conciliación 

Artículo 19. Oportunidad del 
intento de conciliación. La con

ciliación podrá intentarse en cual

quier tiempo, antes o después de 

presentarse la demanda. 

Artículo 20. Conciliación antes 
del juicio. La persona que tenga 

interés en conciliar una diferencia, 

podrá solicitar verbalmente antes 

de proponer demanda, que el juez 

o el inspector del trabajo haga la 

correspondiente citación, señalan

do día y hora con tal fin. 

Al inciarse la audiencia, el funcio

nario, sin avanzar ningún concep

to, interrogará a los interesados 

acerca de los hechos que originan 

la diferencia, para determinar con 

la mayor precisión posible los de

rechos y obligaciones de ellos y los 

invitará a un acuerdo amigable, pu

diendo proponer fórmulas al efec

to. Si se llegare a un acuerdo, o si 

éste fuere parcial, se dejarán a sal

vo los derechos del interesado para 

proponer demanda. 

Artículo 21. Casos en que es 
necesaria la audiencia de con-
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ciliación. Cuando se presenta de

manda y ya se hubiere intentado 

conciliar la controversia, no será 

necesario efectuar audiencia de 

conciliación antes de adelantar 

el juicio, salvo que las partes, de 

común acuerdo, lo soliciten. En 

este caso se procede como se dis

pone en los artículos 77 y 79 en Jo 

pertinente. 

Artículo 22 . Conciliación du
rante el juicio. También podrá 

efectuarse la conciliación en cual

quiera de las instancias, siempre 

que las partes, de común acuerdo, 

lo soliciten. 

Artículo 23. Improcedencia de 
la conciliación. No procede la 

conciliación cuando intervienen 

per onas de derecho público. 

Artículo 24 . Falta de ánimo con

ciliatorio. Se entenderá que no 

hay ánimo de conciliación cuando 

cualquiera de las partes o ambas no 

concurrieren a la audiencia respec

tiva, y si ya se hubiere propuesto 

demanda, no será necesario nuevo 

señalamiento con tal fin. 



CAPÍTULO XIV 
Procedimiento ordinario 

Artículo 77. Citación para au

diencia pública. Dentro de las 

veinticuatro (24) horas siguientes 

a la contestación de la demanda 
' 

o cuando ésta no haya sido contes-

tada en el término legal, el juez 

señalará fecha y hora para que las 

partes comparezcan en audiencia 

pública, que se denomina de con

ciliación y se celebrará dentro de 

los dos días siguientes, salvo el caso 

de que ya se hubiere intentado. 

Artículo 78. Acta de concilia
ción. En el día y la hora señala

dos, el juez invitará a las partes 

a que, en su presencia y bajo su 

vigilancia, procuren conciliar su 

diferencia. 

Si se llegare a un acuerdo, se deja

rá constancia de sus términos en el 

acta correspondiente, tendrá fuer

za de cosa juzgada y su cumpli 

miento se llevará a cabo dentro del 

plazo que él señale. 

Si el acuerdo fuere parcial, se eje

cutará en la misma forma , en lo 

pertinente, y las pretensiones pen

dientes se tramitarán por el proce

dimiento de instancia . 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO LABORAL 

Artículo 79. Procedimiento para 

cuando fracase el intento de con

ciliación. En cualquier momento 
en que las partes manifiesten o el 

juez considere que el acuerdo no 

es posible, declarará clausurada la 

conciliación. Acto seguido y en 

audiencia de trámite decretará las 

pruebas que fueren conducentes y 

necesarias, señalará día y hora para 

nueva audiencia de trámite, que 

habrá de celebrarse dentro de los 

cinco días siguientes; extenderá las 

órdenes de comparendo que sean 

del caso, bajo los apremios legales, 

y tomará todas las medidas nece
sarias para la práctica de dichas 

pruebas. 

CAPÍTULO XVII 
Arbitramento 

Artículo 130. Arbitramento 
voluntario. Los patronos y los 

trabajadores podrán estipular que 

las controversias que surjan entre 

ellos por razón de sus relaciones 

de trabajo sean dirimidas por 

arbitradores. 

Artículo 131. Cláusula com
promisoria. La cláusula compro

misoria deberá hacerse constar 

siempre por escrito, bien en el con

trato individual, en el contrato sin-
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dical, en la convención colectiva, o 
en cualquier otro documento otor
gado posteriormente. 

Artículo 132. Designación de ár
bitros. Las partes podrán desig
nar uno o varios árbitros, como a 
bien lo tengan, y comprometer en 
corporaciones nacionales de cual
quier clase. 

Si las partes no hubieren acordado 
la manera de hacer la designación , 
cada una de ellas nombrará un ár
bitro, y éstos, como primera provi
dencia, designarán un tercero que 
con ellos integre el tribunal. Si los 
dos arbitradores escogidos por las 
partes no se pusieren de acuerdo 
en el término de veinticuatro (24) 

horas, será tercero el respectivo ins
pector Secciona! del Trabajo, y en 
su defecto el alcalde de lugar. 

Si la parte obligada a nombrar ár
bitro no lo hiciere o se mostrare 
renuente, el juez del lugar, previo 
requerimiento de tres días, proce
derá a designarlo. 

Artículo 133. Reemplazo de ár
bitros. En caso de falta o impedi
mento de alguno de los árbitros se 
procederá a reemplazarlo en la 
misma forma en que se hizo la de
signación. Si una de las partes se 

90 

mostraré renuente a reemplazar el 
árbitro que le corresponde los dos 
restantes, previo requerimiento a la 
parte renuente, con un término de 
tres (3) días, procederán a hacer tal 
designación . 

Artículo 134. Audiencia . El árbi
tro o los árbitros señalarán día y ho
ra para oír a las partes, examinar 
los testigos que presenten, en
terarse de los documentos que ex
hiban y de las razones que aleguen. 

Artículo 135. Término para fa
llar. Los árbitros proferirán el fa
llo dentro del término de diez (10) 
días, contados desde la integración 
del tribunal. Las partes podrán 
ampliar este plazo. 

Artículo 136. Forma de fallo. El 
laudo se extenderá a continuación 
de lo actuado y deberá acomodarse 
en lo posible a las se ntencias que 
dicten los jueces en los juicios del 
trabajo . 

Artículo 137. Existencia de liti
gio. Cuando fuere el caso, se apli
cará el artículo 1219 del Código 

Judicial. 

Artículo 138. Honorarios y gas
tos. Los honorarios del tribunal se 



pagarán por partes iguales, salvo 

que los interesados acuerden otra 

forma de pago. 

Artículo 139. Procedimiento 
establecido en convenciones co
lectivas. Cuando en una conven

ción colectiva las partes estipulen 

el establecimiento de tribunales 

o comisiones de arbitraje de ca

rácter permanente se estará a los 

términos de la convención, en todo 

lo relacionado con su constitución, 

competencia y procedimiento para 

la decisión de las controversias 

correspondientes, y sólo a falta de 

disposición especial se aplicarán 

las normas del presente capítulo. 

Artículo 140. Mérito del laudo. 
El fallo arbitral se notificará per

sonalmente a las partes, hará trán

sito a cosa juzgada y sólo será 

susceptible del recurso de homo

logación de que trata el artículo 

siguiente. 

Artículo 141. Recurso de homo
logación . Establécese un recurso 

extraordinario de homologación 

para ante el respectivo Tribunal 

Secciona! del Trabajo (hoy Sala 

Laboral del Tribunal Superior), 

contra los laudos arbitrales de que 

tratan los artículos anteriores. 

CÚDIGO DE PROCEDIMIENTO LABORAL 

Este recurso deberá interponerse 

por cualquiera de las partes den

tro de los tres (3) días siguientes a 

la notificación del laudo, y si así su

cede el proceso enviará original al 

tribunal respectivo, dentro de los 

dos (2) que siguen. 

Artículo 142. Trámite . Recibido 

el expediente en el tribunal y efec

tuado el reparto, el magistrado sus

tanciador presentará proyecto de 

sentencia dentro de diez (10) días 

y el tribunal resolverá dentro de los 

diez (10) días siguientes. Si el lau

do se ajustare a los términos del 

compromiso o de la cláusula com

promisoria y no afectare derechos 

o facultades reconocidos por la 

Constitución, o por las leyes o por 

normas convencionales a cualquie

ra de las partes, el tribunal lo ho

mologará. En caso contrario lo 

anulará y dictará la providencia 

que lo reemplace. Contra estas de

cisiones del tribunal secciona! no 

habrá recurso alguno. 

Artículo 143. Homologación de 
laudos de tribunales especiales. 
El laudo que profiera un tribunal 

especial de arbitramento, cuando 

el arbitraje fuere de carácter obli

gatorio, será remitido con todos sus 

antecedentes al Tribunal Supremo 

del Trabajo (hoy Sala Laboral de 
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la Corte Suprema), para su homo

logación, a solicitud de una de las 

partes o de ambas, presentada den

tro de los tres (3) días sigui en tes al 

de su notificación. El tribunal , 

dentro del término de cinco (S) 

días, verificará la regulación del 

laudo y lo declarará exequible, 

confiriéndole la fuerza de senten

cia, si el tribunal de arbitramento 

no hubiere extralimitado el objeto 

para el cual se le convocó, o lo anu

lará en caso contrario. 

Si el tribunal hallare que no se de

cidieron algunas de las cuestiones 

indicadas en el decreto de convo
catoria, devolverá el expediente a 

los árbitros, con el fin de que se 

pronuncien sobre ellas, señalándo

les plazo al efecto, sin perjuicio de 

que ordene, si lo estima convenien

te, la homologación de lo ya deci 

dido. 

CAPÍTULO XVIII 
Disposiciones varias 

Artículo 144. Generalidad del 

procedimiento ordinario. Las 

controversias que no tengan seña

lado un procedimiento especial, 

como las de disolución y liquida

ción de asociaciones profesionales, 

etc., se tramitarán conforme al pro-
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cedimiento ordinario señalado en 

este decreto. 

Artículo 145. Aplicación analó

gica . A falta de disposiciones 

especiales en el procedimiento de 

trabajo se aplicarán las normas 

análogas de este decreto y, en su de

fecto, las del Código Judicial. 

Artículo 146. Avisos sobre acci

dentes de trabajo y enfermeda
des profesionales. Los avisos de 

que tratan los artículos 12 y 13 de 

la Ley 57 de 1915 se darán a los ins

pectores del trabajo y, en su defec

to, a los alcaldes, por los patronos, 
por los lesionados mismos, por los 

causahabientes o beneficiarios de 

éstos o por el sindicato respectivo . 

En Bogotá se darán al jefe de la 

Sección de Medicina e Higiene In

dustrial (hoy Sección de Medicina 

e Higiene en el Trabajo). 

Dichos funcionarios llevarán un 

registro de tales avisos, como tam

bién de los informes que recibieren 

sobre enfermedades profesionales 

y expedirán certificaciones acerca 

de lo que en ellos conste. Recibido 

el aviso, el funcionario ordenará el 
inmediato examen del acciden

tado por médicos especializados; 

a fa! ta de éstos por los médicos le-



gistas y, en su defecto, por cualquie

ra otro médico. 

Artículo 147. Quejas sobre defi
ciencia en los servicios de previ
sión. A los mismos inspectores o 

alcaldes podrá acudirse en solici

tud de intervención para que los 

servicios de previsión o de asisten

cia sociales se presten sin demora 

y eficientemente. 

Artículo 148. Penniso para liqui
dación parcial de cesantías. El 

permiso para liquidación parcial 

de cesantías y para renunciar pres

taciones sociales , en los casos 

previstos en la ley, será concedido 

por el correspondiente inspector de 

trabajo o alcalde muncipal, con co

nocimiento de causa . 

Artículo 149. Clasificación de 
trabajadores . No procederá en 

ningún caso la clasificación gene

ral de trabajadores . 

La clasificación individual sólo 

podrá hacerse en juicio. 

Artículo 150. Consultas sobre in
terpretación de las leyes sociales. 
Ninguna autoridad judicial podrá 

absolver consultas acerca de la in

terpretación o aplicación de las le

yes sociales. 
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Artículo 151. Prescripción. Las 

acciones que emanen de las leyes 

sociales prescribirán en tres años, 

que se contarán desde que la res

pectiva obligación se haya hecho 

exigible. El simple reclamo escri

to del trabajador, recibido por el 

patrono, sobre un derecho o pres

tación debidamente determinado, 

interrumpirá la prescripción pero 

sólo por un lapso igual. 

Artículo 152. Conflictos de com
petencia. Modificado por D.L. 

528/ 64, artículos 19, 18, numeral4° 

y 13. 

"Decreto Ley 528/ 64. 

"Artículo 19 . Corres pon de a 1 a 

Corte Suprema de Justicia en Sala 

Plena dirimir las colisiones de com

petencia que se susciten entre dos 

salas de la misma Corte o entre dos 

o más tribunales de distrito o en

tre las salas de un mismo tribunal, 

entre un tribunal y un juez de 

distrito, o entre jueces de distinto 

distrito, cuando el conflicto surja 

sobre materia en que se discuta su 

naturaleza civil, penal o laboral. 

Articulo 18. La Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia conoce: 
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4. De los conflictos de competen

cia que en asuntos laborales se 

susciten entre los tribunales de 

dos (2) o más distritos j udicia

les; entre un tribunal del distri

to judicial y un juzgado de otro 

distrito, y entre dos juzgados de 

distintos distritos judiciales 

Artículo 13 . Corresponde a los 

tribunales superiores de distrito 

judicial, en Sala Plena, dirimir las 

colisiones de competencia que se 

susciten entre los jueces penales y 

civiles, o entre los jueces penales o 
laborales o entre los jueces civiles 

y laborales que actúen en territo

rio de su jurisdicción. 

Parágrafo. Cuando la colisión se 

pre ente entre jueces de una mis

ma rama, resolverá la ala respec

tiva". 
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Artículo 153. Código Sustantivo 
del Trabajo. Autorízase al Gobier

no para organizar una comisión 

que elabore una codificación de las 

disposiciones sustantivas de traba

jo o que formulen un proyecto de 

código sobre la materia. 

Artículo 154. Tránsito de pro
cedimientos. Las disposiciones 

de este decreto se aplicarán a los 

juicios pendientes en el momento 

en que principie a regir; pero los 

términos no vencidos y los recur

sos interpuestos se regirán por la 

ley aplicable al tiempo en que em

pezó el término o se interpuso el 

recurso. 

Artículo 155. Suspensión de dis
posiciones. Quedan suspendidas 
las disposiciones legales contrarias 

al presente decreto. 

Artículo 156. Vigencia de este 
decreto. Este decreto regirá cinco 
días después de su expedición. 
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LIBRO SEGUNDO 
Actos procesales 

TÍTULO VII 
Demanda y contestación 

CAPÍTULO IV 
Audiencia de conciliación, 

saneamiento, decisión de 

excepciones previas y 

fijación del litigio 

Artículo 101. Modificado por D.E. 

2282/ 89, artículo 1 º, numeral S l . 
Procedencia, contenido y trámi
te. Cuando se trate de procesos or
dinarios y abreviados, salvo norma 

en contrario, luego de contestada 

la demanda principal y la de la re

convención si la hubiere, el juez 
citará a demandantes y demanda

dos para que personalmente con

curran, con o sin apoderado, a 

audiencia de conciliación, sanea
miento, decisión de las excepcio

nes previas y fijación del litigio. 

Es deber del juez examinar antes 

de la audiencia, la demanda, las 

excepciones previas, las contesta

ciones y las pruebas presentadas y 

solicitadas. 

La audiencia se sujetará a las si

guientes reglas: 

Parágrafo 1 º· Señalamiento de 
fecha y hora. Cuando no se propu

sieren excepciones previas, el juez 

señalará para la audiencia el déci

mo día siguiente al vencimiento del 

traslado de la demanda principal 

y de la de reconvención si la hubie

re. Si se proponen dichas excep

ciones se procederá de la siguiente 

manera: 

a. Si se trata de excepciones que 

no requieran la práctica de 

pruebas distintas de la presen

tación de documentos, para la 

audiencia se señalará el décimo 

día siguiente al de la fecha del 

auto que las decida, si no pone 

fin al proceso. 

b. Si las excepciones propuestas 

requieren la práctica de otras 

pruebas la audiencia se celebra

rá el décimo día siguiente al del 

vencimiento del término para 

practicarlas. 

El auto que señale fecha y hora pa

ra la audiencia, no tendrá recursos. 

PARAGRAFO 2º. Iniciación. 

l . Si antes de la hora señalada para 

la audiencia, alguna de las par-
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tes presenta prueba siquiera su- Aunque ninguna de las partes ni 

maria de una justa causa para sus apoderados concurran, la 

no comparecer, el juez señalará audiencia se efectuará para re-

el quinto día siguiente para ce- solver las excepciones previas 

lebrarl a, por auto que no tendrá pendientes, y adoptar las megi-

recursos, sin que pueda haber das de saneamiento y demás que 

otro aplazamiento. el juez considere necesarias para 

evitar nulidades y sentencias 
Cuando en la segunda oportu- inhibitorias. 
nidad se presente prueba de que 

existe fuerza mayor para que 4. Si alguno de los démandantes o 

una de las partes pueda compa- demandados fuere incapaz, con-

recer en la nueva fecha , o de que currirá su representante legal. 

se encuentra domiciliada en el El auto que aprueba la concilia-

exterior, ésta se celebra con su ción implicará la autorización 

apoderado, quien tendrá facul- a éste para celebrarla, cuando 

tad para conciliar, admitir he- sea necesaria de conformidad 

chos y desistir. con la ley. Cuando una de las 

partes está representada por 
2. Excepto en los casos contempla- curador ad !ítem, éste concurrí-

dos en el numeral anterior, si rá para efectos distintos de la 
alguno de los demandantes o conciliación y de la admisión de 
demandados no concurre, su hechos perjudiciales a aqueélla; 
conducta se considerará como si no asiste se le impondrá la 
indicio grave en contra de sus multa establecida en el nume-
pretensiones o de sus excep- ral 3º anterior. 
ciones demérito, según fuere el 

caso . S. La audiencia tendrá una dura-

ción de tres (3) horas, salvo que 
3. Tanto a la parte como al apode- antes se termine el objeto de la 

rado que no concurran a la au- misma, vencidas las cuales po-
diencia, o se retiren antes de su drá suspenderse por una sola 
finalización , se les impondrá vez para reanudarla al quinto 
multa por valor de cinco (5) a día siguiente. 
diez (10) salario mínimos men-

sua1es, excepto en los casos con- Parágrafo 3º. Suspendido por 
templados en eT numeral 1 º· D.E. 2651/91, artículo 9º. Interro-
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gatorio de las partes y solicitud 
adicional de pruebas. 

Las partes absolverán bajo jura

mento los interrogatorios que se 

formulen recíprocamente o que el 

juez estime conveniente efectuar, 

acerca de los hechos re;acionados 

con las excepciones previas pen

dientes o con el litigio objeto del 

proceso . 

Después de terminada la audien

cia y dentro de los tres (3) dí as 

siguientes, las partes podrán mo

dificar las solicitudes de pruebas 

contenidas en la demanda, en la 

contestación o en cualquier otro 

escrito que de acuerdo con la ley 

pueda contenerlas. 

Parágrafo 4º. Resolución de las 
excepciones previas. En caso de 

no lograrse la conciliación o si ésta 

fuere parcial en cuanto a las partes 

o al litigio, se procederá en la 

misma audiencia a resolver la s 

excepciones previas que estuvieren 

pendientes, teniéndose en cuenta 
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lo dispuesto en el artículo 99, por 

auto que sólo tendrá reposición . 

Parágrafo 5º. Saneamiento del 
proceso. El juez deberá adoptar 

las medidas que considere necesa

rias para evitar nulidades y senten

cias inhibitorias. 

Parágrafo 6º. Fijación de hechos, 
pretensiones y excepciones de 
mérito. A continuación, el juez re

querirá a las partes y a sus apode

rados para que determinen Jos he

chos en que estén de acuerdo y que 

fueren susceptibles de prueba de 

confesión, los cuales declarara pro

bados mediante auto en que, ade

más, señalará las pruebas pedidas 

que desecha por versar sobre los 

mismos hechos, así como las pre

tensiones y excepciones que que

dan excluidas como resultado de la 

conciliación parcial. 

Igualmente, si lo considera necesa

rio, requerirá a las partes para que 

allí mismo aclaren y precisen las 

pretensiones de la demanda y las 

excepciones de mérito. 
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DECRETO 350 DE 1989 

Por el cual se reformó el régimen de las concordatos 

preventivos del proceso de quiebra. 

CAPÍTULO VI 
Audiencia premilinar. 

Trámite y finalidades 

Artículo 27. Expirado el término 

de que trata el ordinal4º del artícu

lo 6º se dará traslado común por el 
término de cinco (S) días, median

te auto que no tendrá recursos, de 

los créditos presentados para que 

el empresario y cualquiera de los 
acreedores puedan objetarlos, 

acompañando las pruebas que 

tuvieren en su poder, y solicitar las 
demás que pretendan hacer valer. 

El empresario sólo podrá objetar 

las obligaciones por él relaciona

das, cuando los acreedores recla

men créditos de cuantía superior o 

de naturaleza diferente. 

Surtido el traslado, el juez señala

rá fecha y hora para la audiencia 

preliminar, la que tendrá lugar 

dentro de los quince (l S) días si

guientes al vencimien~o de aquél. 

La audiencia será presidida por 

el juez, quien actuará como conci

liador. 
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A la audiencia podrán concurrir el 

empresario y los acreedores que se 

hayan hecho parte, con el fin de 

verificar los créditos presentados, 

reconocerlos, deliberar sobre las 

objeciones formuladas y conciliar 

las diferencias que se susciten acer

ca de los mismos. Las objeciones 

que no fueren conciliadas serán 

resueltas en el auto de calificación 

y graduación de créditos. 

En la audiencia preliminar el em
presario y uno o más acreedores 

que representen no menos del se
tenta y cinco por ciento (7S%) de 

los créditos oportunamente presen

tados y reconocidos hasta ese mo

mento, por no haber sido objetados 

o haberse conciliado la objeción, 
podrán admitir los créditos que 

se pretendan hacer valer extem

poráneamente. No obstante, cuan

do se trate de créditos fiscales que 

se hagan valer en esta audiencia, 

se tendrán por reconocidos sin ne

cesidad del conocimiento del em

presario de los demás acreedores. 

En esta reunión se podrá celebrar 

convenio entre el empresario deu-



dor y uno o más acreedores que re

presenten por lo menos el setenta 

y cinco por ciento (75%) de Jos cré

ditos reconocidos y admitidos. 

El juez resolverá sobre la aproba

ción de dicho convenio en la mis

ma audiencia. Una vez aprobado, 

pondrá fin al trámite del concor

dato, y se aplicarán los artículos 

34 a 39. 

Las delibreaciones se efectuarán en 

una sola audiencia que podrá sus

penderse hasta por dos veces me

diante auto, después de seis horas 

de sesión salvo que antes se termi
ne el objeto de la misma; y se re

anudará el quinto día siguiente, 

sin nueva convocatoria . Este auto 

quedará notificado en estrados y no 

tendrá recurso alguno. 

CAPÍTULO VIII 
Audiencias de deliberaciones 

finales y acuerdo concordatario 

Señalamiento de fecha y hora. 

(350/ 89) 

Artículo 29. Ejecutoriado el auto 

de calificación y graduación de 

créditos, se señalará fecha, hora y 

lugar para la audiencia de delibe-
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raciones finales, la cual se realiza

rá dentro de los diez (1 O) días si

guientes. 

Artículo 30. La audiencia de deli

beraciones finales se sujetará a las 

siguientes reglas: 

l. El juez la presidirá y actuará 

como conciliador. 

2. Todos los acreedores conocidos 

y admitidos y el empresario 

podrán participar en las deli

beraciones. Sin embargo, el 

cónyuge, el compañero o la com

pañera permanente, los parien

tes dentro del cuarto grado de 
consaguinidad , segundo de 

afinidad y único civil, y los con

sorcios del empresario en socie

dades distintas de las anónimas, 
no podrán votar las decisiones 

concordatarias pero podrán ser 

oídos en las deliberaciones. 

3. En primer término se discutirá 
la propuesta de concordato pre

sentada por el empresario; si 

ésta no fuere aprobada, se pro

cederá a discutir la que propon

gan el acreedor o los acreedores 
que representen por lo menos el 

treinta por ciento (30%) del 

valor de los créditos reconocidos 

o admitidos. 
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4. Respecto a su duración, se apli
cará lo dispuesto en el inciso fi
nal del artícu lo veintisiete (27). 

5. Las decisiones deberán apro
barse con el voto del empresa
rio y de uno o más acreedores 
que representen no menos del 
setenta y cinco por ciento (75%) 
del valor de los créditos recono
cidos y admitidos. 

6. Cuando a la audiencia no con
currieren, sin causa justificada, 
el empresario, su representante 
o apoderado y no se presen
tare dentro de Jos tres (3) días 
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siguiente prueba s iquiera 
sumaria que justifique la no 
comparecencia, el juez citará a 
nueva reunión para continuar la 
audiencia, en la que podrá apro
barse el concordato con el solo 
voto de los acreedores a que se 
refiere la regla quinta . 

Parágrafo. Las estipu laciones 
del acuerdo concordatario deberán 
tener carácter general , en forma 
que no quede excluido ningún 
crédito reconocido o admitido y 
respetarán la prelación, los privi 
legios y preferencias establecidos 
en la ley. 



DECRETO 2272 DE 1989 
(Octubre 7) 

Por el cual se organiza la jurisdicción de familia, se crean unos 

despachos judiciales y se dictan otras disposiciones. 

CAPÍTULO VI 
Competencia del Instituto Co

lombiano de Bienestar Familiar 

Artículo 16. Competencia. El 

Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar tendrá, además, las si

guientes funciones: 

l. Aprobar, cuando no hay proce

so judicial en curso, las conci

liaciones entre cónyuges, padres 

y demás familiares sobre los si

guientes asuntos: 

a. Fijación provisional de residen

cias separadas. 

b. Cauciones de comportamiento 

conyugal. 

c. Alimentos entre cónyuges, si 

hay hijos menores . 

d. Custodia y cuidado de los hijos, 

padres o abuelos y alimentos 

entre ellos. 

e. Regulación de visitas, crian

za, educación y protección del 

menor. 

Fracasada la conciliación o al 

no poderse llevar a cabo, en caso 

de urgencia, el Instituto podrá 

adoptar las medidas provi

sionales que sean necesarias, 

sin perjuicio de la competencia 

atribuida a los jueces de fa

milia . 

2. Conceder permiso a menores 

para salir del país, cuando ca

rezcan de representación legal, 

se desconozca el paradero de 

éste o de uno de los padres, o 

éstos no se encuentren en con

diciones de otorgarlo, o la situa

ción jurídica esté definida. 

Artículo 17. Vigencia. El presen

te decreto rige a partir del 1 º de 

febrero de 1990, y deroga las dis

posiciones que le sean contrarias; 

pero la remisión de los procesos de 

la jurisdicción civil a la de familia 

se hará con autorización del respec

tivo Tribunal Superior, a medida 

que entren en funcionamiento los 

despachos judiciales que aquí se 

crean. Entre tanto, de los procesos 

y actuaciones seguirán conociendo 

los magistrados y jueces competen

tes, de acuerdo con las respectivas 

disposiciones legales vigentes al 

momento de entrar a regir el pre

sente decreto. 
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DECRETO 2303 DE 1989 
(Octubre 7) 

Por el cual se crea y se organiza la jurisdicción agraria. 

TÍTULO II 
Reglas generales 

CAPÍTULO VI 
Audiencias y 

diligencias 

Artículo 31. Clases de audien
cias. En los procesos ordinarios 

y en especial de deslinde y amojo

namiento habrá dos clases de au
diencias: 

a. De conciliación, saneamiento, 

decisión de excepciones previas 

y decreto de pruebas, de que 

trata el artículo 45 de este es

tatuto. 
b. La de práctica de pruebas. 

En los demás procesos, salvo dis

posición en contrario, se celebrará 

audiencia de conciliación en lugar 

de la prevista en la letra (a) de este 

artículo. 

La audiencia en los procesos ver

bales se sujetará a lo dispuesto en 

el artículo 69 de este decreto. 
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Artículo 32. Publicidad de las 
audiencias. A menos que exista 

causa justificativa, las audiencias 

serán publicadas. 

Artículo 33. Concentración 
de audjencias y diligencias . 

Cuando fueren previsibles varias 

audiencias o diligencias, el juez, se

ñalará de una vez fechas continuas 

para realizarlas. Salvo que exista 
causa justificativa, ninguna au

diencia ni diligencia podrá apla
zarse o diferirse o suspenderse por 

más de una vez para día diferente 

de aquel que fue inicialmente 
señalado. 

Artículo 34. Acta de audiencia. 
El secretario extenderá un acta so

bre lo actuado u ocurrido durante 

la audiencia, la cual será firmada 

por el juez, las partes y aquél. 

CAPÍTULO VII 
Conciliación 

Artículo 35. Obligatoriedad y 

oportunidad de la conciliación. 



En todo proceso declarativo de ín

dole agraria, salvo disposición en 

contrario, deberá el juez procurar 

la conciliación de la controversia, 

una vez contestada la demanda. 

También podrá efectuarse la con

ciliación a petición de las partes, 

de común acuerdo, en cualquier 

etapa del proceso. 

Artículo 36. Conciliación antes 
del juicio. Antes de que se pre
sente la demanda, podrá ser solici

tada la conciliación, por escrito o 

verbalmente, por la persona inte
resada, ante un juez agrario o, en 

los casos autorizados por la ley ante 
el funcionario administrativo com

petente, quien hará la citación 

correspondiente, señalando día y 
hora con tal fin . 

Artículo 37. Trámite. Al iniciar

se la audiencia, el funcionario, sin 
avanzar ningún concepto, interro

gará a los interesados acerca de los 

hechos que originen la diferencia 

con el fin de determinar con la 

mayor precisión posible los dere

chos y obligaciones de ellos, y en 

seguida la exhortará para que 

procuren un acuerdo amigable, 

pudiendo proponer las fórmulas 

de avenimiento que estime equi

tativas. 
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El funcionario no aprobará acuer

do alguno que lesione derechos de 

personas incapaces o amparadas 

por pobres. 

Si se llegare a un acuerdo, se de

jará constancia de sus términos 

en acta redactada por el funcio

nario, quien , luego de hacer un 

resumen de los hechos y de las 

obligaciones de los interesados de

jará constancia de las obligaciones 

contraídas por las partes. 

Si la conciliación está conforme a 

la ley, será aprobada por el corres

pondiente funcionario, quien fir

mará el acta, junto con su secreta

rio y las partes. A cada una de és
tas se expedirá copia del acta. 

Artículo 38. Efectos de la con
ciliación. La conciliación tendrá 
efectos de cosa juzgada y su cum

plimiento se llevará a cabo dentro 
del término que se hubiere se 

ñalado. 

Vencido dicho término, el acta en 

que conste la conciliación prestará 

mérito ejecutivo. 

Artículo 39. Conciliación par
cial. Si el acuerdo fuere parcial, se 

aplicará lo dispuesto en el artículo 

anterior, y las partes quedarán en 
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libertad de discutir en juicio las 

diferencias no conciliadas. 

Artículo 40. Falta de ánimo con

ciliatorio. Se entenderá que no 

hay ánimo conciliatorio cuando 

cualquiera de las partes no concu

rriere a la respectiva audiencia. 

Artículo 41. Fracaso del intento 

de conciliación. En cualquier 

momento en que una de las partes 

manifieste al funcionario que el 

acuerdo no es posible, aquél dará 

por terminado el intento de conci

liación y declarará ésta fracasada, 

en un acta en que consignará pre

viamente las pretensiones de las 
partes, los hechos que las funda

mentan y las pruebas aportadas por 

ellas. El acta será firmada por las 

personas indicadas en artículo 37 

de este decreto. 

Artículo 42. Representación de 

incapaces. Si el demandante, el 
demandado o alguno a quienes ha

yan de figurar como tales en el pro

ceso fuere incapaz, tendrá facultad 

para celebrar la conciliación su re

presentante legal. 

El auto que aprueba la conciliación 

implicará la autorización a dicho 

representante para conciliar, cuan

do sea necesario de conformidad 

con la ley. 
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Artículo 43. Conciliación por 

entidades públicas. Los represen

tan tes de la nación, departamentos, 

intendencias, comisarias, munici

pios y Distrito Especial de Bogotá, 

no podrán conciliar controversias 

de naturaleza agraria sin autoriza

ción del Gobierno nacional, go

bernador, intendente, comisario o 

alcalde, según el caso. 

Artículo 44. Improcedencia de 

la conciliación. No podrá efec

tuarse la conciliación en los casos 

en que no sea legalmente proceden

te la transacción, excepto cuando 

se trate de beneficiarios del ampa

ro de pobreza. 

Tampoco procederá la conciliación 

en los procesos de expropiación ni 
cuando se ejerzan acciones popu

lares. 

Los curadores ad litem no tendrán 

facultad para conciliar. 

CAPÍTULO VIII 
Audiencia de conciliación, 

saneamiento, decisión de 
. . 

excepciOnes previas y 

decreto de pruebas 

Artículo 45. Procedencia, con

tenido y trámite. En los procesos 

ordinarios y en el especial de des-



linde y amojonamiento, luego de 

contestada la demanda o la recon

vención, si fuere el caso el juez seña

lará para dentro de los tres (3) días 

siguien tes, fecha y hora a fin de que 

las partes concurran personalmen

te asistidas o no de apoderado, a una 

audiencia en la cual se intentará 

conciliar las diferencias existentes 

entre ellas, se tramitarán y decidi

rán las excepciones previas, se to

marán las medidas de saneamiento 

necesarias para evitar nulidad y sen

tencias inhibitorias y se decretarán 

las pruebas del proceso. 

Además de las reglas contenidas en 

los artículos 32 a 44 de este decre

to, en cuanto fuere pertinente, se 

aplicarán a la audiencia las si

guientes: 

l . Si alguna de las partes no con

curre a la audiencia o se retira 

antes de que finalice, su conduc

ta se considerará como indicio 

grave en su contra y se aplica

rán a ella o a su apoderado, 

según el caso, las multas previs

tas en el Código de Procedi

miento Civil, a menos que pre

viamente justifiquen aquella 

con prueba siquiera sumaria. 

En este caso se señalará la fecha 

disponible más próxima para 

iniciar o continuar la audiencia, 
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si n que sea admisible otra sus

pensión o un nuevo aplazamien

to, a menos que se dé el caso 

previsto en el numeral 4º, de 

este artículo. 

2. La audiencia se efectuará aun

que ninguna de las partes o sus 

apoderados concurran, sa lvo 

justificación conforme a lo pre

visto en el numeral 1 º, de este 

artículo, para resolver excepcio

nes previas, adoptar las medidas 

de saneamiento que el juez con

sidere nece sar ias y decretar 

pruebas. 

3. En caso de no lograrse la conci

liación o si ésta fuere parcial, el 

juez procederá a resolver las 

excepciones previas que hubi e

ren sido propuestas oportuna

mente, para lo cual practicará 

las pruebas del caso. 

4. Si faltaren pruebas que el juez 

considere necesarias para tomar 

las decisiones a que se refiere el 

numeral anterior, se citará para 

una nueva audiencia que debe

rá tener 1 ugar dentro de los tres 

(3) días siguientes, con el fin de 

practicar las que hubieren sido 

pedidas y decretadas. 

S. Decididas las excepciones pre

vias, el juez requerirá a las par-
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tes para que determinen los he

chos en los que están de acuer

do y que fueren susceptibles de 

prueba de confesión, los cuales 

se declararán probados median

te auto que se dictará en la mis

ma audiencia. 

6. El demandan te podrá solicitar 

en la audiencia pruebas relacio

nadas con las excepciones de 

mérito del demandado y éste 

con la s que haya propuesto 

aquél en la contestación de la re

convención. 

7. En el auto a que se refiere en el 

numeral 5º, de este artículo, se 

indicarán las pruebas pedidas 

que se tornen innecesarias para 

versar sobre tales hechos y las 
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pretensiones y excepciones que 

quedaren eliminadas como re

sultado de la conciliación par

cial que se hubiere logrado. 

8. En la misma providencia a que 

se refieren los numerales 5º y 7º, 

el juez decretará las pruebas 

pedidas por las partes y las que 

considere útiles o necesa rias 

para el esclarecimiento de los 

hechos. Señalará igualmente la 

fecha en que deben celebrarse 

la s audiencias necesarias para 

practicarlas, de conformidad 

con lo previsto en los artículo 33 

y 48 de este decreto. 

Si no fuere posible decretar tales 

pruebas en la audiencia, el juez lo 

hará dentro de Jos tres (3) días si

guientes. 





Este libro se terminó de imprimir 
en el Taller de Publicaciones de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Septiembre de 1996. Santafé de Bogotá, D.C. 
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