Normograma

Ley

Objeto
Los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de
administrar justicia en la condición de
Constitución política artículo 116 inciso 4
jurados en las causas criminales,
conciliadores o en la de árbitros habilitados
por las partes para proferir fallos en derecho
o en equidad, en los términos que determine
la ley.
Norma establece los requisitos que deben
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC cumplir los Centros de Conciliación y/o
5906
Arbitraje, para facilitar la conciliación y el
arbitraje en condiciones de calidad, como
Mecanismos Alternativos de Solución de
Conflictos (MASC.)
Mecanismos Alternativos. La ley podrá
establecer mecanismos alternativos al
proceso judicial para solucionar los
conflictos que se presenten entre los
asociados y señalará los casos en los cuales
habrá lugar al cobro de honorarios por estos
servicios.
Excepcionalmente la ley podrá atribuir
funciones jurisdiccionales a ciertas y
determinadas autoridades administrativas
para que conozcan de asuntos que por su
naturaleza o cuantía puedan ser resueltos
por aquellas de manera adecuada y eficaz.
En tal caso la ley señalará las competencias,
las garantías al debido proceso y las demás
condiciones necesarias para proteger en
LEY 1285 DE 2009 articulo 3
forma apropiada los derechos de las partes.
Contra las sentencias o decisiones
definitivas que en asuntos judiciales
adopten las autoridades administrativas
excepcionalmente facultadas para ello,
siempre procederán recursos ante los
órganos de la Rama Jurisdiccional del
Estado, en los términos y con las
condiciones que determine la ley.
Los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de
administrar justicia en la condición de

LEY 446 DE 1998- ARTÍCULO 64.

LEY 446 DE 1998- ARTÍCULO 65.

LEY 446 DE 1998- ARTÍCULO 66.

conciliadores o en la de árbitros
debidamente habilitados por las partes para
proferir fallos en derecho o en equidad.
Definición. La
conciliación
es
un
mecanismo de resolución de conflictos a
través del cual, dos o más personas
gestionan por sí mismas la solución de sus
diferencias, con la ayuda de un tercero
neutral
y
calificado,
denominado
conciliador. Exequible Sentencia Corte
Constitucional C-114-99
Asuntos conciliables. Serán conciliables
todos los asuntos susceptibles de
transacción, desistimiento y aquellos que
expresamente determine la ley.
Efectos. El acuerdo conciliatorio hace
tránsito a cosa juzgada y el acta de
conciliación presta mérito ejecutivo. Ver
Decreto Nacional 30 de 2002

Por la cual se modifican normas relativas a
la conciliación y se dictan otras
disposiciones
Requisito de procedibilidad en asuntos
LEY 1564 DE 2012 Por medio de la cual civiles. Si la materia de que trate es
se expide el Código General del Proceso y conciliable, la conciliación extrajudicial en
se dictan otras disposiciones- articulo 621 derecho como requisito de procedibilidad
deberá intentarse antes de acudir a la
especialidad jurisdiccional civil en los
procesos declarativos, con excepción de los
divisorios, los de expropiación y aquellos en
donde se demande o sea obligatoria la
citación de indeterminados.
Por medio de la cual se expide el Estatuto de
LEY 1563 DE 2012
Arbitraje Nacional e Internacional y se
dictan otras disposiciones.
LEY 640 DE 2001

