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1. La Constitución 
• La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el 

Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la 
Fiscalía General de la Nación, los tribunales, los jueces, la 
justicia penal militar, los árbitros y los conciliadores, 
administran justicia. 

• El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales de 
manera excepcional para funcionarios con fuero. 

• Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional 
en materias precisas a determinadas autoridades 
administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar 
la instrucción de procesos sumarios, ni juzgar delitos. 

• Consagra como derecho fundamental el debido proceso en las 
actuaciones administrativas y judiciales, y el derecho de 
defensa. 

• Como parte del debido proceso se encuentra el derecho a ser 
juzgado conforme a las leyes preexistentes al momento de la 
comisión del acto juzgado, por un tribunal competente. 

2. Los Tratados Públicos 
• Para ser válidos, los tratados deberán ser aprobados por el 

Congreso y su constitucionalidad debe ser revisada por la 
Corte Constitucional antes de formalizar su obligatoriedad 
internacional. Sin embargo, el Presidente de la República de 
Colombia podrá dar aplicación provisional a los tratados de 
naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de 
organismos internacionales que así lo dispongan. Si el 
Congreso no aprueba el tratado se suspenderá su aplicación. 

• Los tratados y convenios internacionales ratificados por el 
Congreso que reconocen los derechos humanos y que 
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prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen 
en el orden interno. 

• Los principales tratados de los cuales es parte Colombia en 
materia del reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos 
arbitrales extranjeros son los siguientes: 

o Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de 
Sentencias Arbitrales Extranjeras, suscrita en Nueva 
York en 1958, incorporada a la legislación 
colombiana mediante la Ley 39 de 1990. 

o Convención Interamericana sobre Arbitramento 
Comercial Internacional, suscrita en Panamá en 1975, 
incorporada a la legislación colombiana mediante la 
Ley 44 de 1986. 

o Convención Interamericana sobre Eficacia 
Extraterritorial de las Sentencias y Laudos 
Extranjeros, suscrita en Uruguay en 1989, incorporada 
a la legislación colombiana mediante Ley 16 de 1981. 

3. Resolución de Disputas Comerciales Ante 
los Tribunales Ordinarios 

El procedimiento está regulado por el Código de Procedimiento Civil 
y algunas leyes y decretos especiales. 

• Por regla general los procesos sólo pueden iniciarse por 
demanda de parte. 

• La administración de justicia en materia civil, es ejercida en 
forma permanentemente por la Sala de Casación Civil de la 
Corte Suprema de Justicia, las salas civiles de los tribunales 
superiores de distrito judicial, los jueces civiles de circuito, 
municipales, territoriales y de menores. 
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• La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la 
jurisdicción ordinaria. La conforman 23 magistrados que 
trabajan en las siguientes 4 salas: Sala de Casación Civil y 
Agraria, integrada por 7 magistrados; Sala de Casación 
Laboral, integrada por 7 magistrados; Sala de Casación Penal, 
integrada por 9 magistrados; y Sala Plena, integrada por 23 
magistrados. 

• En la jerarquía de la justicia ordinaria después de la Corte 
Suprema de Justicia siguen los Tribunales Superiores de 
Distrito Judicial, y debajo de éstos, se encuentran los jueces 
civiles de circuito. 

• Por regla general los procesos judiciales tienen dos instancias, 
a menos que la ley establezca lo contrario. 

• La Constitución establece que los jueces en sus providencias 
sólo están sometidos al imperio de la ley, y que la equidad, la 
jurisprudencia, los principios generales del derecho y la 
doctrina son fuentes auxiliares de la actividad judicial. Por lo 
tanto, en principio los jueces no se encuentran obligados a 
seguir los precedentes judiciales (jurisprudencia). 

• Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que si bien 
la jurisprudencia no es obligatoria, las pautas doctrinales 
trazadas por dicha Corte indican a todos los jueces el sentido y 
los alcances de la normatividad constitucional, y a ellas deben 
atenerse.  Dice la Corte Constitucional que cuando los jueces 
la ignoran o contrarían, no se apartan simplemente de una 
jurisprudencia, sino que violan la Constitución, en cuanto la 
aplican de manera contraria a aquélla manera en que ha sido 
entendida por el juez de constitucionalidad a través de la 
doctrina constitucional que le corresponde fijar. 

• La Corte Constitucional ha señalado también la fuerza 
vinculante del precedente judicial en materia de acciones de 
tutela para la protección de derechos fundamentales, 
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estableciendo que las autoridades públicas, tanto 
administrativas como judiciales, están obligadas a acatar los 
precedentes que fije la jurisprudencia constitucional. 

• Además, la Corte Constitucional también ha señalado que las 
autoridades administrativas se encuentran obligadas a acatar el 
precedente judicial dictado por las altas cortes de la 
jurisdicción ordinaria, contencioso administrativa y 
constitucional, por cuanto son los máximos órganos 
encargados de interpretar y fijar el contenido y alcance de las 
normas constitucionales y legales. Debe tenerse también en 
cuenta que las entidades públicas de cualquier orden, 
encargadas de reconocer y pagar pensiones de jubilación, 
prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores o 
afiliados, o comprometidas en daños causados con armas de 
fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos, o en 
conflictos tributarios o aduaneros, para la solución de 
peticiones o expedición de actos administrativos, tendrán en 
cuenta los precedentes jurisprudenciales que en materia 
ordinaria o contencioso administrativa, por los mismos hechos 
y pretensiones, se hubieren proferido en cinco o más casos 
análogos, en el entendido que dichos precedentes 
jurisprudenciales respeten la interpretación vinculante que 
realice la Corte Constitucional. 

• La jurisprudencia de la Corte Constitucional tiene fuerza de 
cosa juzgada constitucional. 

4. Ejecución de Sentencias Extranjeras 
• Las sentencias y laudos arbitrales extranjeros tendrán en 

Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes 
con ese país, y en su defecto, la que allí se reconozca a los 
proferidos en Colombia. 

• Para que las sentencias y laudos arbitrales extranjeros puedan 
ser ejecutados en Colombia deben previamente someterse al 
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procedimiento del exequátur ante la Corte Suprema de 
Justicia. Según el Código de Procedimiento Civil, para que la 
sentencia o laudo extranjero surtan efectos en Colombia, se 
deben reunir los siguientes requisitos: 

(i) Que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que 
se encontraban en territorio colombiano en el momento de 
iniciarse el proceso en que la sentencia se profirió. 

(ii) Que no se oponga a las leyes u otras disposiciones 
colombianas de orden público, exceptuadas las de 
procedimiento. 

(iii) Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del 
país de origen, y se presente en copia debidamente autenticada 
y legalizada. 

(iv) Que el asunto sobre el cual recae, no sea de competencia 
exclusiva de los jueces colombianos. 

(v) Que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia 
ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto. 

(vi) Que si se hubiere dictado en proceso contencioso se haya 
cumplido el requisito de la debida citación y contradicción del 
demandado, conforme a la ley del país de origen, lo que se 
presume por la ejecutoria de la sentencia o laudo. 

• En todo caso, Colombia es parte de la Convención sobre 
Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales 
Extranjeras suscrita en Nueva York en 1958, incorporada a la 
legislación colombiana mediante la Ley 39 de 1990 y 
reconoce el procedimiento establecido en dicha Convención, 
para efectos del reconocimiento y ejecución de laudos 
extranjeros. 
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5. Arbitraje 
• La Constitución establece que los particulares pueden ser 

investidos transitoriamente de la función de administrar 
justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros 
habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en 
equidad. 

• En Colombia el arbitraje puede ser nacional o internacional. 
En cuanto al arbitraje nacional la ley prevé que sea 
independiente, institucional o legal, dependiendo de las reglas 
procedimentales por las cuales se rija. 

• El arbitraje independiente es aquél en que las partes acuerdan 
autónomamente las reglas de procedimiento aplicables en la 
solución de su conflicto. 

• El arbitraje institucional es aquél en que las partes se someten 
a un procedimiento establecido por un centro de arbitraje. Los 
centros de arbitraje pueden ser creados por las asociaciones, 
fundaciones, agremiaciones, corporaciones y cámaras de 
comercio, previa autorización del Ministerio de Justicia, a 
cuyo control quedan sometidos. 

• El arbitraje legal es cuando a falta de acuerdo entre las partes 
para someterse al procedimiento establecido por un centro de 
arbitraje, el mismo se realiza conforme a las disposiciones 
legales vigentes. 

• El arbitraje puede ser en derecho, técnico o en equidad. Será 
en derecho cuando el fallo se fundamente en las normas de 
derecho positivo vigentes; en equidad cuando los árbitros 
decidan con base en el sentido común y la equidad; y técnico 
cuando los árbitros decidan en razón de sus específicos 
conocimientos en una determinada ciencia, arte u oficio. 
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• El centro de arbitraje de mayor importancia en Colombia es el 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

• Cuando se trata de arbitraje internacional, la ley colombiana 
permite que las partes escojan la sede del arbitraje dentro o 
fuera de Colombia, así como la ley sustantiva aplicable para 
resolver las controversias, el idioma en que se llevará a cabo 
el arbitraje y las reglas aplicables al mismo. 

6. Acciones de Grupo 
• Las acciones de grupo están reguladas por la Ley 472 de 1998 

por medio de la cual se desarrolla el artículo 88 de la 
Constitución Política de Colombia. 

• Las acciones de grupo son aquellas interpuestas por un 
número plural o conjunto de personas, no menor a 20, que 
reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa 
que originó perjuicios individuales para dichas personas. 

• La finalidad de las acciones de grupo es obtener 
exclusivamente el reconocimiento y pago de indemnización de 
los perjuicios. 

• Podrán presentar acciones de grupo las personas naturales o 
jurídicas que hubieren sufrido perjuicio individual. El actor, o 
quien actúe como demandante representa a las demás personas 
que hayan sido afectadas individualmente por los hechos 
vulnerables, sin necesidad de que cada uno de los afectados 
ejerza por separado su propia acción ni haya otorgado poder. 

• La acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos años 
siguientes a la fecha de la causación del daño o la cesación de 
la acción causante del daño, mediante abogado. 

• De las acciones de grupo, conocerán en primera instancia los 
jueces administrativos y, en segunda, el Tribunal Contencioso 
Administrativo cuando el responsable sea una entidad estatal, 
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en caso contrario, conocerá la jurisdicción civil, en primera 
instancia los jueces civiles del circuito, y en segunda instancia 
el Tribunal Superior del Distrito Judicial al que pertenezca el 
juez de primera instancia. 

7. Responsabilidad por Productos 
• La normatividad referente a la responsabilidad del productor 

se encuentra en la ley 1480 de 2011. 

• Todo productor debe asegurar la calidad, idoneidad, seguridad 
y buen estado y funcionamiento de los productos que ofrezca 
o ponga en el mercado. En ningún caso podrán ser inferiores o 
contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas 
sanitarias o fitosanitarias. Esta obligación del productor se 
denomina garantía legal y su incumplimiento implica: (i) 
responsabilidad solidaria por incumplimiento de la garantía 
entre el productor y el proveedor; (ii) responsabilidad 
administrativa individual ante las autoridades de supervisión; 
y (iii) responsabilidad civil solidaria entre productor y 
expendedor por producto defectuoso. 

• Las causales de exoneración de la responsabilidad por 
producto defectuoso son (i) fuerza mayor o caso fortuito, (ii) 
culpa exclusiva del afectado, (iii) hecho de un tercero, (iv) 
cuando no se haya puesto el producto en circulación, (v) 
cuando el defecto es consecuencia directa de la elaboración, 
rotulación o empaquetamiento del producto conforme a 
normas imperativas existentes, sin que el defecto pudiera ser 
evitado por el productor sin violar dicha norma; y (vi) cuando 
en el momento en que el producto fue puesto en circulación, el 
estado de los conocimientos científicos y técnicos no permitía 
descubrir la existencia del defecto. 

• Cuando un miembro de la cadena de producción, distribución 
y comercialización, tenga conocimiento de que al menos un 
producto fabricado, importado o comercializado por él, tiene 
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un defecto que ha producido o puede producir un evento 
adverso que atente contra la salud, la vida o la seguridad de las 
personas, deberá tomar las medidas correctivas frente a los 
productos no despachados y los puestos en circulación, y 
deberá informar el hecho dentro de los tres (3) días calendario 
siguientes a la autoridad que determine el Gobierno Nacional. 

• En caso de incumplimiento parcial o total de la garantía legal 
o garantías suplementarias de un bien o servicio, el 
consumidor afectado podrá solicitar que se haga efectiva dicha 
garantía, mediante la reparación total y gratuita del producto, 
si es posible, o, en caso contrario, la devolución total o parcial 
del precio pagado o el cambio parcial o total del bien por otro 
de la misma especie, de similares características o 
especificaciones técnicas que no podrán ser inferiores a las del 
producto que dio lugar a la garantía. También podrá solicitar 
la indemnización de daños y perjuicios. 

• De los correspondientes procedimientos conocerán la 
Superintendencia de Industria y Comercio y la jurisdicción 
ordinaria. 

8. Régimen de Reestructuración e Insolvencia 
• La Ley 1116 de 2006 regula la reestructuración de personas 

naturales comerciantes y jurídicas que realicen negocios 
permanentes en Colombia, incluyendo a las sucursales de 
sociedades extranjeras. La mayoría de las entidades vigiladas 
por la Superintendecia Financiera, y las empresas de servicios 
públicos domiciliarios, están expresamente excluidas de este 
régimen. 

• El régimen judicial de insolvencia tiene por objeto la 
protección del crédito y la recuperación y conservación de la 
empresa como unidad de explotación económica y fuente 
generadora de empleo, a través de los procesos de 
reorganización empresarial y de liquidación judicial. 
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• El proceso de reorganización pretende a través de un acuerdo, 
preservar empresas viables y normalizar sus relaciones 
comerciales y crediticias, mediante su reorganización 
operacional, administrativa, de activos o pasivos. 

• Para la solicitud, negociación y celebración del acuerdo de 
reorganización, el empresario y sus acreedores podrán actuar 
directamente o por apoderado de cualquier clase sin necesidad 
de que sea abogado. 

• Cuando el trámite de reestructuración sea solicitado por la 
empresa o los acreedores, se debe acreditar alguna de estas 
circunstancias: (i) la falta de cumplimiento en el pago por más 
de 90 días de 2 o más obligaciones, o la existencia de por lo 
menos 2 demandas ejecutivas.  En cualquier caso, el valor 
acumulado de las obligaciones en cuestión deberá representar 
no menos del 10% del pasivo corriente de la empresa, o; (ii) 
una situación de incapacidad de pago inminente atribuible a 
las circunstancias del mercado correspondiente a su propia 
organización. 

• Los acuerdos de reorganización se celebran entre la empresa y 
sus acreedores, y contiene los plazos y las condiciones bajo 
los cuáles la empresa atenderá las obligaciones pecuniarias a 
su cargo. 

• Los acuerdos de reorganización de las compañías sujetas al 
Régimen de reestructuración e insolvencia se tramitan 
usualmente ante la Superintendencia de Sociedades. 

• A partir de la fecha de iniciación de la negociación, la 
empresa podrá efectuar operaciones que correspondan al giro 
ordinario de la empresa, y deberá atender los gastos 
administrativos que se causen durante la misma, los cuales 
gozan de preferencia para su pago. Pero a partir de esa fecha, 
el empresario no podrá, sin autorización expresa, reformar 
estatutos, constituir garantías, efectuar compensaciones, 
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pagos, conciliaciones o transacciones de ninguna clase de 
obligaciones a su cargo, ni efectuar enajenaciones de bienes u 
operaciones que no correspondan al giro ordinario de la 
empresa. 

• Entre otras causas legales, la liquidación judicial inmediata se 
decretará por incumplimiento del acuerdo de reorganización, o 
fracaso del acuerdo de reestructuración celebrado de 
conformidad con el antiguo régimen (Ley 550 de 1999). 

• El proceso de liquidación judicial persigue la liquidación 
pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del 
patrimonio del deudor. 

• La liquidación de la empresa implica la realización de todos 
sus activos para con el producto de la venta, pagar a los 
acreedores según la prelación legal que corresponda. En caso 
de que los bienes no puedan ser vendidos dentro cierto plazo, 
la ley permite darlos como parte de pago a los acreedores. 

• El régimen de reorganización e insolvencia adopta el régimen 
de insolvencia transfronteriza acorde con el modelo de 
UNCITRAL. Tiene como objeto principal propender por una 
administración equitativa y eficiente de las insolvencias 
transfronterizas, que proteja los intereses de los acreedores, al 
deudor y el valor de sus bienes. 

• El decreto 1749 de 2011 consagra un nuevo régimen especial 
de insolvencia en relación con los grupos de empresas, 
entendidos éstos como el conjunto integrado de personas 
naturales, personas jurídicas, patrimonios autónomos, o entes 
de cualquiera otra naturaleza que intervienen en actividades de 
carácter económico, vinculados o relacionados entre sí por su 
carácter de matrices, controlantes o subordinadas, o porque la 
mayor parte de sus capitales pertenece o está bajo la 
administración de las mismas personas jurídicas o naturales, 
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ya sea porque obran directamente o por conducto de otras 
personas, o de patrimonios autónomos. 

• La solicitud para iniciar un proceso de insolvencia podrá 
presentarse por: (i) dos o más de los partícipes del grupo de 
empresas, (ii) uno o varios acreedores o, (iii) de oficio por la 
Superintendencia de Sociedades. 

• Mediante este nuevo régimen especial de insolvencia es 
posible solicitar el trámite coordinado de dos o más procesos 
de insolvencia. La coordinación hace referencia a la 
administración coordinada de dos o más procesos de 
insolvencia abiertos respecto de diversos deudores o empresas 
de un mismo grupo, conservando cada deudor su 
personificación jurídica y autonomía administrativa y 
patrimonial. La finalidad de la coordinación es facilitar el 
trámite de los procesos y racionalizar gastos y lograr el 
aprovechamiento de los recursos existentes para alcanzar 
eficiencia, gobernabilidad económica y elevar la tasa de 
reembolso o de retorno para los acreedores. 

• Dentro de las medidas de coordinación están: designar un 
único promotor o liquidador, ordenar la coordinación de 
audiencias, disponer el intercambio y revelación de 
información relacionada con uno o varios partícipes en el 
mismo grupo de empresas, ordenar la coordinación de las 
negociaciones para la celebración de un acuerdo de 
reorganización o liquidación, y ordenar la venta de los activos 
en bloque, entre otras. 

• En la financiación, el juez del concurso deberá velar por una 
distribución equitativa entre todos los partícipes del grupo de 
empresas que se vean afectados de los beneficios y perjuicios 
que puedan derivarse de la aportación de recursos con 
posterioridad a la apertura de un proceso de insolvencia. 
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• Los procesos de insolvencia de los partícipes de un grupo de 
empresas deberán respetar la identidad jurídica propia de cada 
partícipe, salvo en el caso de una liquidación judicial en donde 
en relación con los deudores vinculados, el juez del concurso 
ordene una consolidación patrimonial, siempre y cuando el 
solicitante acredite al menos que el activo y el pasivo del 
grupo de empresas en liquidación judicial están de tal forma 
entremezclados que no podría deslindarse la titularidad de los 
bienes y de las obligaciones sin incurrir en un gasto o en una 
demora injustificados, o que el insolvente partícipe del grupo 
de empresas practicó alguna actividad fraudulenta o ejecutó 
algún negocio sin legitimidad patrimonial alguna que impidan 
el objeto del proceso y que la consolidación patrimonial sea 
esencial para enderezar dichas actividades o negocios. 

• La orden de consolidación patrimonial tendrá los siguientes 
efectos: (i) el activo y el pasivo de los partícipes del grupo de 
empresas objeto de la consolidación serán tratados como 
formando parte de una única masa de la insolvencia; (ii) los 
créditos y las deudas entre los partícipes del grupo de 
empresas que sean objeto de la orden de consolidación se 
entenderán extinguidos, (iii) los créditos contra los partícipes 
del grupo de empresas afectadas por dicha orden se tratarán 
como créditos contra una única masa patrimonial; y, (iv) el 
juez del concurso designará a un único liquidador de la masa 
consolidada. 

9. Derecho Penal Corporativo 
• El Código Penal Colombiano contiene los principios generales 

aplicables en derecho penal y algunos delitos que pueden 
relacionarse con la actividad comercial o corporativa. 

• En Colombia no existe una ley especial que regule en forma 
unitaria el derecho penal corporativo. Sin embargo, en el 
Código Penal Colombiano y en leyes especiales se establecen 
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ciertos delitos que pueden estar relacionados con la actividad 
de una compañía, como la propiedad industrial (marcas, 
patentes, nombre comercial, el secreto industrial y comercial, 
las variedades vegetales, entre otros), los derechos de autor y 
derechos conexos, la contaminación ambiental, el patrimonio 
económico, la integridad personal y moral, las prácticas 
corruptas que se puedan presentar en las relaciones entre 
particulares y funcionarios públicos, e incluso, entre los 
mismos particulares. 

• Con la reciente expedición de la Ley 1474 de 2011 (nuevo 
Estatuto Anticorrupción), las empresas deben tener particular 
observancia de los comportamientos de sus funcionarios, 
empleados, consultores, agentes, entre otros, con el fin de 
evitar incurrir en prácticas sancionadas penalmente por la 
legislación actual. 
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