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Resumen 

En este escrito se presentan diversas inquietudes respecto del funciona-
miento de la conciliación en Colombia, particularmente con la vigencia de la
Ley 640 de 2001 que impone la conciliación como requisito de procedibilidad
en la jurisdicción civil. Incluye jurisprudencia de la Corte Constitucional y
cuadros estadísticos.

introducción
15 de enero de 2000 entró en vigencia en Colombia la Ley 640 de 2001, "por

la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposicio-
nes", y en ella se dispuso que los conflictos civiles, laborales, administrativos y de'
familia que sean susceptibles de conciliarse tendrán que intentar la conciliación'
extrajudicial como requisito obligatorio para ser llevados a sus respectivas instan- 	 .

cias judiciales. La medida, que se creó con el ánimo de descongestionar la justicia,
y que ya se había intentado implementar en Colombia, ha estado sujeta a diversos
estudios por la Corte Constitucional y como resultado de éstos ha encontrado dos
limitaciones concretas: (1) se prohibió su aplicación para asuntos laborales; (2) se
imposibilitó su apjicación en materias contencioso administrativas'. Sin embargo,
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23 de la Ley 640 y sostuvo que los únicos habilitados para conciliar en esta materia son los agentes del
Ministerio Público asignados. Esto, sumado a que el artículo 42 de la misma ley establece que el requisito
de procedibilidad entrará en vigencia para cada jurisdicción cuando el número de conciliadores habilita-
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la medida fue aprobada para los demás casos y en la Resolución 0198 del 27 de
febrero de 2002 emitida por el Ministerio de Justicia y del Derecho, después de
estudiar el informe del Consejo Superior de la Judicatura relativo al número de
procesos ingresados en cada distrito judicial y compararlo con el número de con-
ciliadores habilitados en cada área, se dispuso que la norma entraría en vigencia
desde el 31 de marzo de 2002 para las jurisdicciones civil y de familia en 28 distri-
tos judiciales del país.

La presente investigación abordará esta materia, y se circunscribirá exclusiva-
mente a los asuntos de la jurisdicción civil, en un intento por evaluar sus posibles
repercusiones frente al servicio público de la administración de justicia, partiendo
de la idea de que su implementación implicará fuertes impactos en materia de
costos, calidad y efectividad de la justicia, al tiempo que podrá incidir en la legiti-
midad y productividad de la conciliación como mecanismo de solución de dispu-
tas. En términos generales, la hipótesis aquí esbozada consiste en que la obligato-
riedad de la conciliación prejudicial desdibuja la esencia de este mecanismo, pues
una de sus características principales está dada por el ánimo conciliatorio que

• deben tener las partes, el cual nace de su propia voluntad y no de una disposició
• legal. Pero, al mismo tiempo, se estima que este es un costo que hay que pagar y
• que la medida representa una alternativa idónea para una reforma cultural a largo
• plazo, en virtud de la cual la ciudadanía podrá notar que la única forma de resolver
• los conflictos no es la vía judicial o la violenta, y mientras la conciliación vaya
• extendiéndose y haciéndose conocer, se abrirá para muchos una posibilidad muy

benéfica que hoy día desconocen. Esto, junto con las virtudes que la conciliación
acarreará en términos de racionalización de los recursos (tiempo, dinero, pape-
leos) y de efectividad en la justicia son razones suficientes para asumir el riesgo de
convertirla en un trámite más, siempre que se tomen medidas y se dediquen es-

• fuerzos para evitar tal desprestigio y para lograr que, junto con su creciente popu-
laridad, vaya creciendo su legitimidad. De esta manera podrá gestarse un cambio
cultural mediante el cual la comunidad y los individuos reformulen sus concepcio-
nes antagónicas e intransigentes, propias de las instancias judiciales, para dar pie a
una actitud comunicativa y dialéctica en la que pueden surgir soluciones innovadoras
y más adecuadas, resultado de una nueva lectura del conflicto.

L Evolución de la conciliación en Colombia

Los antecedentes históricos de la conciliación como mecanismo alternativo de
solución de conflictos en Colombia no se remontan a un pasado muy lejano, aun-
que ya desde el Código Civil de 1887 se abría el campo para que las personas
pudieran renunciar a algunos de los derechos que les conferían las leyes (artículo
15 del CC), brindando con esto la posibilidad de que los particulares realizaran
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conciliaciones privadas y solucionaran sus controversias con la renuncia total o
parcial de sus derechos susceptibles de disposición. Pero el primer antecedente
expreso se da con en Código de Procedimiento Civil, Decreto 1400 de 1970, cuyo
artículo 445 introduce la audiencia conciliación como una instancia dentro del
proceso verbal en materia civil.

Aun así, sólo a finales de la década del ochenta adquiere importancia la conci-
liación, como resultado de una crisis creciente del aparato jurisdiccional en la que
la congestión, la baja calidad, los altos costos y la corrupción estaban minando la
legitimidad y la efectividad del servicio de justicia. Frente a esto, el Estado decidió
promover mecanismos para desjudicializar los conflictos y encontró en la conci-
liación una excelente vía para ello. Así, en el Decreto 2282 de 1989, reformatorio
del Código de Procedimiento Civil, se introduce el artículo 101, implantándose
una audiencia de conciliación judicial como paso obligado dentro los procesos
que contempla esa norma. Y dos años después, el Congreso de la República expi-
de la Ley 23 de 1991, y establece, complementa y renueva la conciliación civil, que
se llevaría a cabo hasta antes de proferirse sentencia de primera instancia, ante los
centros de conciliación, jueces o conciliadores en equidad, y produciría acuerdos
que tendrían los mismos efectos que una sentencia judicial, cosa juzgada y mérito
ejecutivo.

Con la entrada en vigencia de la Carta politica de 1991, la conciliación adquirió 	
fundamento constitucional gracias a la disposición del artículo 116, cuyo cuarto
inciso dice: "Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función
de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilita-
dos por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que
determine la ley". En desarrollo de este artículo, y con fundamento en el artículo
5° transitorio de la Carta, se expidió el Decreto 2651 que amplia el campo de
acción de la conciliación y refuerza su regulación. Mas adelante, se expide la Ley
446 de 1998 que impone como legislación permanente las normas sobre concilia-
ción iniciadas por el decreto en mención y, finalmente, se expide, en 2001, la Ley
640 que regula más profundamente lo relativo a la conciliación y establece la obli-
gatoriedad de acudir a ella como requisito de procedibilidad.

Aunque, como se ve, la figura de la conciliación tiene pocos años de existencia
en nuestro país, su crecimiento ha sido exponencial como lo demuestran las cifras
nacionales. El informe de la dirección de centros de conciliación, arbitraje y ami-
gable composición del Ministerio de Justicia y del Derecho en 1999, elaborado
con base en las cifras consolidadas de los centros de conciliación que reportaron
su información, arrojó los resultados que muestra el cuadro 1.
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Cuadro 1

Solicitadas Conciliadas Conciliación Fracasadas En civil

Parcial

Consultorios
jurídicos	 8.066	 3.907	 21	 4.047	 2.416

universidades
1999

Personas
jurídicas sin !	 5.433	 3.359	 42	 1.799	 1.152

ánimo de lucro)

TOTAL	 Combinado	 13.509	 7.266	 63	 5.846	 3.568

13.509 audiencias solicitadas, de las cuales el 53,8% terminaron en un acuerdo,
dan muestra de la creciente popularidad y aplicación de este mecanismo, y de su
alto grado de efectividad, teniendo en cuenta que llegar a un acuerdo implica que
las dos partes acepten ceder parte de sus derechos.

Frente a estas cifras, y a unos altísimos niveles de congestión judicial que en
1999 habían llegado a 3'280.701 procesos acumulados, el ministro de Justicia
Rómulo González Trujillo presentó en 1999 el proyecto de la que hoy día es la Ley
640 de 2001. En la exposición de motivos del proyecto' se defiende la institución
diciendo que la conciliación "además de descongestionar los despachos judiciales

• abarata los costos de trámite judicial" y que con una inversión de $400'700.000
entre 1994 y 1998 (frente a una inversión de $96.071'000.000 en el sector jurisdic-

• cional) se había logrado cubrir el 78% del territorio nacional con esta alternativa,

Q a través de 145 centros de conciliación y 5.800 conciliadores que, al momento de
presentar el proyecto, habían celebrado un total de 48.053 conciliaciones. Los

• niveles de productividad, continúa el proyecto, son cinco veces mayores al de la
justicia ordinaria, pese a las dificultades en cuanto a la infraestructura de la conci-
liación. Los costos, por su parte, son menores.

El proyecto de ley prosperó y dio como resultado la elevación de la concilia-
ción a requisito de procedibilidad para acceder a la justicia ordinaria. Han transcu-
rrido menos de seis meses desde que entró en vigencia la medida, por lo que
resulta difícil establecer sus impactos, de modo que este trabajo realizará un análi-
sis estimativo de sus posibles efectos a partir de aproximaciones teóricas, datos
estadísticos y declaraciones recogidas.

2. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Indicadores de la justicia, en: http://www.iadb.org/

mif/eng/conferences.

3. CONGRESO DE LA REPÚBLICA"Proyecto de Ley 148 de 1999, Senado". Gaceta del Congreso

No. 400.

4. El documento del proyecto de ley dice que la diferencia de costos entre manejar un asunto por
la vía conciliatoria y la judicial es de $8.338 en el primer caso, frente a $2'500.000 en el segundo, cifras que,
de acuerdo con los montos globales de presupuesto referidos y el número de procesos del periodo,

parecen haber sido inventadas.
 



 jurisprudencia constitucional
La creciente importancia de la conciliación en Colombia encuentra su máximo

fundamento en el artículo 116 de la Constitución política. En esta disposición se
apoyó el legislador para emitir la Ley 640 y elevar la conciliación a la categoría de
requisito de procedibilidad en algunos casos, con el objetivo principal de descon-
gestionar el aparato jurisdiccional y reducir los costos de la justicia, tal como apa-
rece enunciado en la exposición de motivos del proyecto de ley. Pero la norma no
ha sido pacífica, y no sólo ha tenido que soportar fuertes críticas sino que se ha
visto sometida a reiteradas demandas por inconstitucionalidad, que han dado pie
a las sentencias de la Corte Constitucional y que se refieren a continuación. El
asunto empezó a estudiarse en 1999, con ocasión del artículo 68 de la Ley 446 de
1998 que establecía la conciliación como requisito de procedibilidad para acudir
ante la jurisdicción en asuntos laborales.

A. Sentencia C - 160 de 1999 5

La Corte Constitucional declara inexequible, entre otros, el artículo 68 de la
Ley 446 de 1998: "La conciliación es requisito de procedibilidad para acudir ante
la jurisdicción en asuntos laborales, de acuerdo con lo establecido en la presente 	 •

ley". En la parte motiva, empieza la Corte por explicar que la norma obedece a •

finalidades legítimas que tienen apoyo constitucional por contribuir a la descon-
gestión de los despachos judiciales y, en consecuencia, a la eficacia y eficiencia de
la administración de justicia; y que, en general, la norma ayuda a desestimular la
cultura del litigio y a promover la solución negociada de los conflictos. Después,
siguiendo con lo que ha llamado el test de razonabilidad, aduce que la medida no es
proporcional, ni razonable en la medida en que no cumple unos requisitos necesa-
rios para su aplicación. Pero la Corte no cierra la posibilidad de que la norma
llegue a existir, siempre y cuando se regulen detalladamente las materias que esa
corporación considera imperiosas para la aplicación de la misma.

"La declaración de inexequibilidad de las normas mencionadas obedece no
sólo a la ausencia de los mecanismos operativos requeridos para su realización
práctica, sino a la circunstancia de que sus prescripciones normativas no conte-
nían los elementos mínimos requeridos para garantizar de manera real y efectiva el
principio constitucional de acceso a la justicia. Por tanto, en cuanto dicho acceso
quede garantizado no hay inconveniente en que el legislador vuelva a regular la
conciliación laboral prejudicial, la cual no es por sí misma inconstitucional".

5. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-I60 de 1999. Magistrado ponente:An-

tonio Barrera Carbonell. 	 18



En dos ocasiones posteriores, sentencias C-248 de 1999' y C-672 de 1999 ,
vuelve a demandarse esta norma y la Corte decide ratificarse a lo resuelto en esta
sentencia.

B. Sentencia C-893 de 2001
8

Se estudian en esta ocasión varios artículos de la Ley 640 de 2001, relativos ala
conciliación como requisito de procedibilidad en materia laboral, sin tener en cuenta
los demás campos en que ésta aplica. Esta vez, la Corte ahonda en el tema de los
mecanismos alternativos de solución de conflictos, aduciendo que éstos no deben
interpretarse sólo como una manera de descongestionar el aparato de justicia sino
también, y principalmente, como una forma de participación de la sociedad civil
en los asuntos que los afectan. Después de esto, la sentencia afirma lo siguiente:

"Por las mismas razones, estas alternativas privadas para la solución de conflic-
tos no deben ser impuestas unilateralmente por el Estado con el fin de solucionar

• los problemas estructurales que aquejan a la administración de justicia, porque en
vez de propender la eficacia de esta función pública, se estarían generando serios
problemas prácticos producto del resquebrajamiento de la autonomía privada y la

• consecuente desconfianza de las partes en los árbitros y conciliadores. En verdad,
• esta clase de soluciones parciales pueden ser dañinas y contraproducentes cuando
o se las concibe como remedios absolutos y unilaterales".

Pero no extraña que esta argumentación, capaz de dejar sin fundamento el
•

requisito de procedibilidad en todas las jurisdicciones, sea utilizada exclusivamen-
o te para tumbarlo en el campo laboral. Y resulta igualmente contradictorio que la

sentencia declare inexequible la norma, siendo que en su propia jurisprudencia
había manifestado anteriormente que este requisito era legítimo, y que su imposi-
ción era viable siempre que cumpliera los siguientes requisitos:

"(I) Que se cuente con los medios materiales y personales suficientes
para atender las peticiones de conciliación que se presentan por quienes
están interesados en poner fin a un conflicto laboral; (II) que se especifique
concretamente cuáles son los conflictos susceptibles de ser conciliados, y
cuáles por exclusión naturalmente no admiten el trámite de la conciliación;
(Ill) que se defina, tratándose de conflictos que involucran a la nación o a
entidades públicas descentralizadas o instituciones o entidades de derecho
social si, además, del agotamiento de la vía gubernativa se requiere agotar

6. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio C-248 de 1999. Magistrado ponente: Eduar-

do Cifuentes Muñoz.

7. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-672 de 1999. Magistrado ponente:An-

tonio Barrera Carbonell.

8. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-893 de 2001. Magistrada ponente: doc-

tora Clara Inés Vargas Hernández.

 



la conciliación, o si ésta sustituye el procedimiento no relativo a dicho agota-
miento; (IV) que se establezca que la petición de conciliación interrumpe la
prescripción de la acción; (V) que se determine un tiempo preciso durante el
cual se debe intentar la conciliación expirado el cual las partes tienen liber-
tad para acceder a la jurisdicción laborali'.

En la Ley 640 se tuvieron en cuenta todos estos requisitos v, sin embargo, la Corte
hizo un giro extraño e inadmitió la norma. En el salvamento de voto que suscribieron
cuatro magistrados se eyidencia esa contradicción, y se añade lo siguiente:

"Los suscritos magistrados consideramos, contrario a io sostenido por la
mayoría, que la posibilidad de acudir a la jurisdicción se sometía a una
condición plenamente válida, a la luz de la Carta, que consistía en haber
intentado ia opción de un arreglo conciliatorio. Las disposiciones demanda-
das en manera alguna obstruían el principio de acceso a la administración
de justicia (artículo 229 del C.P.), sino que buscaban su racionalización,
evitando que por congestionarse se pusiera en entredicho el buen funciona-
miento de los despachos judiciales".

Y afirman posteriormente que la Corte incurrió en un error interpretativo al
asumir la conciliación como un acuerdo, y no como un procedimiento o trámite,
que es como debe analizarse la norma. Si la conciliación es asumida como un
acuerdo, entonces ja ley estaría obligando a los particulares a ceder derechos, aun
en contra de su voluntad, lo cual sería claramente inconstitucional. Pero en la
medida en que la conciliación sea entendida como un mero trámite, "el individuo
conserva el derecho de oponerse al acuerdo propuesto y, consecuentemente, man-
tiene la opción de recurrir al órgano jurisdiccional del Estado para que un juez
desate el conflicto". Se afirma finalmente en el salvamento de voto que la concilia-
ción no puede ser vista como un obstáculo para el acceso a la justicia sino como
un mecanismo, en sí misma, de acceso a la administración de justicia.

10
C. Sentencia C-1195 de 2001

Entra la Corte a analizar el artículo 35 de la Ley 640 de 2001, para extender el
estudio hecho en la sentencia anterior a las demás materias, en las que se exige el
requisito de procedibilidad. Con la aplicación del llamado test de razonabilidad, la
Corte empieza por estudiar el grado de afectación del derecho a acceder a la justi-
cia, y luego pasa a hacer un análisis de los fines de la norma, aduciendo que el
requisito demandado propende objetivos legítimos e importantes. Posteriormen-

9. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-160 de 1999. Magistrado ponente:
Antonio Barrera Carbonell.

10. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1195 de 2001. Magistrados ponentes:
Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra. 	 191



te entra en un analisis del medio, concluyendo que el requisito constituye una
limitación legítima, principalmente de orden temporal, que puede ser superado
por la decisión de las partes. Luego estudia la relación entre el medio y los fines,
afirmando que la conciliación prejudicial obligatoria resulta efectivamente condu-
cente para el logro de los fines previstos por el legislador. Finalmente afirma que
la medida es compatible con el carácter transitorio que el artículo 116 de la Carta
le atribuye a la facultad que tienen los particulares de administrar justicia y que los
requisitos materiales previstos por el legislador para ella son suficientes.

Después de efectuar el detallado análisis trascrito, la Corte decide que el requi-
sito es procedente en los asuntos civiles, contenciosos administrativos y de fami-
lia, y queda excluida, sin justificación alguna y por cuenta de la sentencia antes
referida, su aplicación en materias laborales.

111. Conciliación civil prejudicial en la Ley
640 de 2001

La conciliación extrajudicial a nivel civil es un "mecanismo de resolución de

o	 conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solu-
ción de diferencias transigibles de naturaleza civil o comercial, con la ayuda de un

o
tercero neutral y calificado, denominado conciliador, va sea ante un centro de

• conciliación, ante autoridad administrativa en ejercicio de su función conciliatoriao

• o ante un conciliador en equidad, con anterioridad a la iniciación de un proceso
 jurisdiccional de naturaleza declarativa, ejecutiva, concursal o arbitral, o durante el

trámite de éste'''. La conciliación civil prejudicial, como su nombre lo indica, es
anterior al proceso; se puede adelantar "ante los conciliadores de los centros deo

G conciliación, ante los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pue-
blo, los agentes del Ministerio Público en materia civil y ante notarios" 12, será
obligatoria para "los procesos declarativos que deban tramitarse a través del pro-
cedimiento ordinario o abreviado, con excepción de los de expropiación y los
divisorios" 13, dando lugar al rechazo de plano de las demandas en las que ésta no
haya sido previamente intentada.

El acuerdo conciliatorio tiene los mismos efectos de una sentencia; hace trán-
sito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo (artículo 66 de la Ley 446 de 1998).
Adicionalmente, la Ley 640 establece que la inasistencia injustificada a una audien-

I I. VARÓN PALOMINO, Juan Carlos (1998)."Avances de la conciliación extrajudicial civil y co-
mercial" Justicia y Desarrollo, No. 6, noviembre.

12. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 640 de 2001 "Por la cual se modifican

normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones".Artículo 27.

13. Ibid. Artículo 38.192 



cia de conciliación puede tenerse como un indicio grave en contra de las preten-
siones del inasistente en un eventual litigio que verse sobre los mismos hechos, en
el que, además, el juez podrá imponer una multa de hasta dos salarios mínimos
jegales mensuales a la parte que inasistió. Finalmente, y como último punto a
destacar de la Ley 640, el artículo 21 establece que con la presentación de una
solicitud de conciliación extrajudicial en derecho se suspende la caducidad o la
prescripción de la acción por un plazo de hasta tres meses.

 Centros	 de  conciliacion

Una clara muestra de la evolución que ha tenido la concijiación en nuestro
país, y un concepto adicional sobre la Ley 640, lo pueden ofrecer, mejor que nadie,
las personas que han tenido a cargo conciliaciones en el país. Por esto se recogen
a continuación estadísticas del funcionamiento de los centros de conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogota y del Consultorio Jurídico de la Universidad de
jos Andes, así como los testimonios y opiniones de personas que, en esos espa-
cios, han actuado como conciliadores

En la figura 1 se muestran proyecciones de las audiencias realizadas por la
Cámara de Comercio de Bogotá, el centro de conciliación más utilizado de la
ciudad, que empezó a funcionar en 1993 14 .	 '.

Figura I.
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14. Estadísticas extraídas de:CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ (2002)."Balance de gestión
y resultados 2000-2002", De Acuerdo No. 6, Edición especial Centro de Arbitraje y Conciliación, Cámara
de Comercio de Bogotá.
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Estas cifras revelan el precipitado crecimiento de la conciliación en esta enti-
dad, que en tan sólo ocho años de funcionamiento ha pasado de 110 audiencias en
1993, para un promedio mensual de 9.16, a un total de 2.100, que arrojan un
promedio mensual de 175 audiencias celebradas en 2001. Adicionalmente, en 1997,
ej 38`%o de las conciliaciones fueron exitosas, mientras que en el 62% restante
hubo imposibilidad de llegar a un acuerdo, hubo inasistencia de las partes o sim-
plemente las partes llegaron a un acuerdo directo por fuera de la conciliación.

Respecto al Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Universidad
de los Andes, las conciliaciones extrajudiciales han venido aumentando acelerada-
mente en los últimos años v, así, de 46 audiencias programadas en el segundo
semestre de 1991 se pasó a 209 en el primer semestre de 2001. Los índices de
conciliaciones exitosas, sin embargo, se han mantenido casi constantes en una
cifra cercana a la tercera parte de las audiencias solicitadas; en 1991, el porcentaje
fue de 30,4%, en 1992 del 29%, en 1994 de 32,35%, en 1995 de 30,2% y en el 2001
de 34,9%. La gran mayoría de estas conciliaciones corresponden a temas civiles y
de familia. En el primer semestre de 2001 se puede ver que de las 209 conciliacio-
nes fijadas por solicitud de una parte, 73 fueron exitosas. En el campo civil, los
principajes asuntos conciliados fueron los siguientes: arrendamiento, deuda, ce-

`	 sión de contrato y responsabilidad extracontractual.

Frente a esta situación, y de cara a la reciente implementación de la concilia-
"	 ción como requisito de procedibilidad, los estudiantes que actúan como concilia-3

dores opinan que este mecanismo ofrece grandes beneficios en términos de eco-
nomía de recursos. Así lo afirmó Diego Márquez'', para quien "es mucho mejor
cuando uno logra que las partes lleguen a un acuerdo, porque se evita el desgaste
propio de los procesos judiciales. Cuando yo actúo como conciliador siempre les
digo a las partes que llegar a un acuerdo es lo mejor para ambos". Por su parte,
Felipe Cortés" opina que "el requisito de procedibilidad desnaturaliza la figura de
la conciliación, porque lo que se busca con este mecanismo es que las partes
lleguen a un acuerdo para transigir sus diferencias y, en la medida en que se les
imponga la obligación de intentarlo, van a llegar a las audiencias sin ningún interés
real por proponer o aceptar formulas de arreglo"; y sobre la conciliación en el
consultorio añade: "Muchas veces es imposible conseguir un acuerdo que ambos
estén dispuestos a aceptar, pero cuando eso se logra la satisfacción es enorme,
porque uno sabe que esa gente se está ahorrando un litigio, con todo lo que eso
implica, y que el acuerdo al que han llegado es, sin ninguna duda, mucho mejor
que una sentencia impuesta por un juez". Finalmente, respecto al impacto inicial
de la aplicación de la Ley 640, la opinión general de los estudiantes es que no se ha

15. Estudiante de décimo semestre de la Universidad de los Andes.
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sentido todavía ningún cambio: "La gente todavía como que no sabe que el requi-
sito de procedibilidad está funcionando. Incluso entre los estudiantes que actua-
mos como practicantes del consultorio, y que debemos realizar conciliaciones, hay
mucho desconocimiento de lo que dispone ja Lev 640".

"No se ha sentido ningún aumento en las conciliaciones, yo solamente realicé
dos en el primer semestre del año, cuando ya estaba operando la Ley 640".

"Ni siquiera los jueces saben que ese requisito ya entró a regirá'. Por su parte,
Juan Manuel Cuellar, actual director del Departamento de Conciliación del Con-
sultorio dice que en los primeros días de aplicación de la medida no se ha sentido
ningún impacto, y que en términos generales hay un enorme desconocimiento en
torno a la Lev 640.

Respecto a las opiniones de los empleados del Centro de Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá, en el que actualmente trabajan 14 conciliadores
externos, se expone el testimonio de dos funcionarias, quienes hablan acerca de la
conciliación extrajudicial, en general, y del requisito de procedibilidad en particular.

Paula Guerra afirma que las conciliaciones se han aumentado muchísimo en
los últimos días como consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley 640 de
2001. Opina que la gran virtud de imponer la conciliación como requisito de
procedibilidad radica en que eso constituye una excelente publicidad para este
mecanismo, el cual, agrega, ofrece unas ventajas enormes sobre la justicia
ordina-ria. Sin embargo, considera que el requisito quedó muy limitado en la ley, "hacién-
dose casi inoperante", y que deberían inventarse mecanismos para poder exten-
derla,or ejemplo, a los asuntos ejecutivos abriendo algún tipo de posibilidad parapor ejem plo
que puedan ser conciliadas aquellas materias sobre las cuales podrían interponerse
medidas cautelares. "Se debe buscar la manera en que las partes puedan interpo-
ner medidas cautelares ante alguna autoridad administrativa y,  de esta manera,
acudir tranquilamente a la conciliación".

Respecto a la implementación de la medida, Paula Guerra afirma que se han
presentado varios problemas por falta de información y que, así como algunos
jueces se adelantaron a exigir el requisito desde el 5 de enero, fecha en que entró a
regir la Ley 640, otros no han empezado a exigirlo aun después de su entrada en
rigor, dispuesta por la Resolución 0198 de 2002 para el día 31 de marzo.

Paula Zamora, como conciliadora habilitada, afirma que la medida no se ha
sentido mucho en la práctica, con excepción de un crecimiento repentino y eleva-
do del número de llamadas solicitando información. "Las consultas telefónicas se
dispararon y tuvimos que habilitar dos operadoras adicionales para atender tantas
llamadas". Paula le atribuye esto a la falta de claridad que existe frente a la nueva
ley y ve en ella otro problema práctico muy difícil de resolver, que está dado por la
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acutua ae los abogados frente a la conciliacion. Afirma que estos son reacios a
conciliar y que, en la medida en que esto no cambie, sus clientes no llegarán a
ningún tipo de acuerdo porque la tendencia es a seguir los consejos que les dictan
sus asesores jurídicos.

En relación con la conciliación extrajudicial en el campo civil, sostiene que lo
que más se reciben son problemas relacionados con arrendamientos y que, por
ejemplo, en días recientes se presentó un arrendatario dueño de un edificio a rea-
lizar conciliaciones con todos sus inquilinos. Frente a las cuestiones que deben
mejorarse, considera que el tema de las cuantías necesita de una regulación y que
la Cámara de Comercio debería fijar unas tarifas mejor discriminadas para las
conciliaciones, atendiendo al monto de las pretensiones que se debaten.

V.Obstáculos que dificultan el éxito de
este mecanismo
Consuelo Hoyos' refiere varios de los obstáculos que presenta la conciliación

a la hora de implementarse y los distingue en cinco categorías que a continuación
'

	

	 se retoman, añadiéndole a cada una las apreciaciones personales y algunas consi-
deraciones provenientes de los testimonios recogidos.

A. De parte del abogado
o

 Ésta es una de las mayores dificultades que tiene que enfrentar la conciliación
en nuestro país, porque los abogados colombianos han tenido, en su mayoría, una
formación tradicional para el litigio, y han entendido los conflictos de sus clientes
como debates que hay que ganar, asumiendo para esto una posición intransigente en
la que la contraparte es un enemigo para vencer. Adicionalmente, muchos abogados
inescrupulosos prefieren llevar a sus clientes a dirimir sus conflictos en los estrados
judiciales, aun a sabiendas de las ventajas que para ellos podría traer un acuerdo
conciliatorio, porque de esta manera saben que tendrán trabajo para largo rato, y que
por tanto podrán cobrarles a sus clientes unos honorarios durante más tiempo.

B. De los involucrados en el conflicto

En Colombia existe una cultura pleitocéntrica, en la que los litigios adoptan el
esquema bipolar de vencedor-vencido. En los procesos que se cursan la relación
entre demandante y demandado suele ser ínfima, y ninguna instancia formal o
informal dentro del proceso se encarga de procurar un acercamiento continuo

18. HOYOS BOTERO, Consuelo (2002). La conciliación, un modelo bioético-hermenéutico. Señal Edito-

ra, Bogotá.
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entre las partes. Tan solo esta la audiencia judicial que el artículo 101 del Código
de Procedimiento Civil dispone para ciertos litigios, pero en la práctica esta au-
diencia ha sido poco fructuosa y se ha convertido en un trámite más dentro de una
actuación procesal en la que ya se ha invertido tanto que las partes juzgan equivo-
cado adelantarse a un fallo que creen cercano.

C. A nivel ético social

Se desconoce el carácter social de los conflictos y se da prevalencia a una con-
cepción personal en la que priman los intereses privados de las partes en juego, sin
atender a la posible repercusión de sus acuerdos conciliatorios en el orden social o
en sus comunidades. Adicionalmente, existe la tendencia a buscar la salida más
fácil y muchas veces los esfuerzos que exige la conciliación son exagerados por las
partes y entonces deciden acudir a donde un tercero para que tome las decisiones
que ellos mismos no han sido capaces de tomar.

D. A nivel sicológico

Concurren en los conflictos entre personas una serie de matices emocionales
que dificultan la posibilidad del diálogo y hacen muy difícil la concreción de un
acuerdo. Ejemplo de esto son la agresividad, el narcisismo y los sentimientos de
venganza e ira, que se asientan en una o en ambas de las partes y, de no ser debi-
damente tratados por el conciliador, pueden desencadenar una serie de conflictos
aun mayores.

E. A nivel cultural

Existe, como se evidencia en la mayoría de los testimonios recogidos, un enor-
me desconocimiento de la figura de la conciliación. A falta de información y de
conocimiento, muy pocos serán los que se acerquen por voluntad propia a conci-
liar sus conflictos interpersonales.

VI. Análisis del requisito de
procedibilidad. Ventajas y desventajas

La conciliación como requisito de procedibilidad es una medida bastante polé-
mica. Por un lado, pone en entredicho el derecho al libre acceso a la justicia y hace
que la conciliación, una institución que se caracteriza por la voluntariedad de quie-
nes acuden a ella, se desnaturalice y se vuelva obligatoria. Por otra parte, permite
reducir los costos de la justicia, facilita la descongestión judicial y conduce a acuer-
dos conjuntos que son más beneficiosos para las partes y para la sociedad en su
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conjunto que una sentencia judicial en donde suele resultar una de las partes vic-
toriosa y la otra derrotada. Frente al argumento de la restricción a la justicia me
uno a lo manifestado por la Corte Constitucional al afirmar que el requisito no
obliga a llegar a un acuerdo por la vía conciliatoria, sino a intentarlo, cumpliendo
un trámite establecido, y que en esa medida no se está negando el acceso a la
justicia. Frente a la crítica relativa a la desnaturalización de la figura, parece haber
mucho de cierto en ella, pero no deja de ser un costo que hay que pagar en el corto
plazo, en miras a lograr una transformación cultural a largo plazo, en donde la
atención de quienes buscan resolver un conflicto se vuelque sobre la conciliación
habida cuenta de sus ventajas comparativas.

En cuanto a las virtudes que ofrece la conciliación, la reducción en tiempo y en
costos y la posibilidad de reducir la congestión judicial son características loables
de esta institución, pero su verdadero potencial no es ese, sino el hecho de consti-
tuirse como una nueva alternativa comunicativa en la que las partes en conflicto
no sigan asumiendo una lógica bipolar e intolerante con la máxima de vencer al
rival, sino que se establezca entre ellas un diálogo que permita la obtención de una
tercera solución, diferente a las soluciones antónimas que cada una de ellas conce-
bía ' resultado de la fusión de estas mismas. Una solución de este estilo contará
con más legitimidad que una orden impuesta por un juez en detrimento de una de

• las dos partes, y muchas veces en perjuicio de ambas. Ahí radica el reto y ahí
o
• también se ubican los obstáculos. La tarea de todos es ahora fortalecer esta insti-
• tución y propugnar un cambio en la forma como los ciudadanos concebimos y

asumimos la justicia.

• Conclusiones y recomendaciones

La conciliación es un mecanismo muy favorable frente a la resolución de con-
flictos e imponerla como medida obligatoria para poder llevar los litigios ante un
juez es una medida de gran trascendencia para el servicio de la administración de
justicia. Pero es indispensable entender que el éxito de esta medida recae sobre la
legitimidad que logre alcanzar, y que dicha legitimidad exige efectividad. Por tanto,
los conciliadores tienen que asumir una enorme responsabilidad, dado que los
primeros meses de aplicación de la medida son el período de prueba de una insti-
tución que, para muchos, está dándose a conocer por primera vez y que se llevarán
de ella una imagen favorable o desfavorable según el éxito que ésta tenga en sus
inicios. Por esto, hay que evitar que se convierta en un requisito mas dentro de la
lista de requisitos que exige la justicia ordinaria y entender que, aunque fue plan-
teada como tal, no se trata de una medida para descongestionar los despachos
judiciales y que, por ende, no se debe buscar la maximización de acuerdos a la
ligera, sino que se debe profundizar en cada caso concreto, tratando de extraer
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todos los elementos subyacentes en cada conflicto, y encontrar soluciones real-
mente adecuadas que permitan extinguir las controversias y que dejen en todos
los actores involucrados una sensación satisfactoria.

Para esto se requiere enfatizar en la enseñanza del mecanismo. Primero en los
abogados, que deben aprender que éste es un escenario que reporta mejores bene-
ficios para todos y habilitarse para maximizar la productividad de cada concilia-

ción, luego en los conciliadores, pues éstos son los llamados a liderar el proceso de
implementación y sobre ellos recae la obligación de incentivar acuerdos concilia-
torios justos y realizables, y finalmente en la sociedad en general, que debe cono-
cer la existencia de la conciliación y comprender las ventajas que genera. Para
alcanzar el fin deseado se debe ampliar y profundizar la enseñanza de la concilia-
ción dentro de las facultades de derecho, recalcando la función social que recae

sobre los abogados dentro de las dinámicas sociales y frente a los conflictos entre
particulares, y replanteando el enfoque pleitocentrista con el que viene enseñán-
dose el derecho en Colombia. Y en cuanto a los conciliadores, surge la necesidad

de promover la excelencia en su capacitación, fomentando en ellos la conciencia

sobre la importancia social que reviste su labor y sobre el alcance de sus posibili-
dades. Un buen conciliador puede incitar a las partes a alcanzar un acuerdo bené-
fico para ellas, si logra romper las barreras que separan a los sujetos enfrentados y
establecer entre éstos un canal de comunicación. Así, aunque algunos se acerquen
a la conciliación con la finalidad única de agotar el requisito de procedibilidad,
pueden encontrar en ella un escenario adecuado para la solución de sus conflictos
si se encuentran con un conciliador que sepa acercarlos y encauzar sus diferencias.

Lo que se busca, en síntesis, es generar un cambio en la concepción cultural 	
que se tiene de la justicia, dejando a un lado el enfoque bipolar y dando cabida a un

espacio dialéctico del que podrán emerger soluciones realmente adecuadas. La
norma que le da a la conciliación prejudicial el carácter de obligatoria puede ser el

mecanismo para lograr esta finalidad a largo plazo, pero para ello hay que mante-

ner un seguimiento continuo de sus efectos, acompañado de enseñanza y capaci-
tación. Se precisa, entonces, proceder lentamente, en el sentido de evitar que la

conciliación prejudicial obligatoria se extienda desmesuradamente a escenarios
como el de los procesos ejecutivos con medidas cautelares, porque tal cosa requie-
re una infraestructura de mayor complejidad que es mejor no construir hasta tan-
to la conciliación se haya consolidado como un mecanismo eficaz y legítimo de
resolver los conflictos. Por el momento, los esfuerzos deben estar dirigidos al
fortalecimiento de esta instancia en las materias en las que está siendo aplicada, y
una vez alcanzado esto sí será conveniente promover su aplicación en otro tipo de

conflictos, como los que se respaldan en títulos ejecutivos, de manera que la justi-
cia ordinaria se vea realmente aliviada, pues hoy se tiene que más del 90% de los
procesos civiles corresponden a procesos ejecutivos. No debe, pues, descartarse la

posibilidad de que la conciliación prejudicial obligatoria se constituya en una solu-
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ción profunda a los problemas de congestión en la jurisdicción civil, pero para
esto es prioritario que la conciliación adquiera en el país un nivel alto de importan-
cia y de prestigio.

Los alcances de la nueva ley son enormes, pero si se quiere llegar a ellos hay que
proceder lentamente, con el entendido de que su implementación requiere un pro-
ceso de asimilación cultural y de que su imposición legal, que ha sido avalada por la
Corte Constitucional, debe ser paulatina y enfocar sus fines hacia el largo plazo.

u

O
O
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Instrucciones a los autores para las
publicaciones que se realicen en la
Revista de Derecho Privado de la
Universidad de los Andes

omo quiera que es intención de la Facultad de Derecho de la Universidad de
los Andes lograr la mayor uniformidad dentro de la publicación, de tal manera que
la presentación se compadezca con el alto nivel de los articulistas, hemos conside-
rado pertinente establecer unos parámetros a seguir en la elaboración de sus artí-
culos, los cuales esperamos les sean de utilidad.

I. Parámetros para la elaboración de
los artículos

Requisitos técnicos	

• El trabajo se debe elaborar a doble espacio, en hojas tamaño carta (21,5 x 27,5
com), dejando un margen de 2,5 cm en los cuatro bordes.

• Todas las páginas deben estar enumeradas en el ángulo superior derecho, em-
pezando por la página del título.

• La extensión del ensayo no debe sobrepasar las 40 páginas. La extensión de la
nota no debe sobrepasar las 15 páginas.

• Debe enviarse el original en su versión definitiva, en idioma español, en forma
impresa y acompañado de una copia en diskette, en formato Word.

Especificaciones tipográficas

• FUENTE: Times New Roman o Arial.
• TITULOS: mayúsculas, negrita, centrado.
• CUERPO DEL TEXTO: 12 puntos
• NOTAS DE PIE DE PAGINA: 9 puntos

Referencias bibliográficas

• Las referencias deberán enumerarse consecutivamente siguiendo el orden en
que se mencionan por primera vez en el texto (Sistema de orden de mención
Citation-order system); identifíquelas mediante numerales arábigos, colocados
en la parte final de la página, en el espacio de referencias.

• Al referenciar revistas científicas cítelas por su nombre completo (no abreviado).
• Absténgase de utilizar resúmenes como referencias.
• Las referencias de artículos aceptados pero aún en trámite de publicación de-

berán designarse como "en prensa" o "próximamente a ser publicados"; los auto-
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res obtendrán autorización por escrito para citar tales artículos y comprobar
que han sido aceptados para publicación, de acuerdo con las normas de dere-
cho de autor.

Citas y pies de página

• Especial atención debe prestarse a las citas, pies de página y referencias biblio-
gráficas, las cuales deben ser precisas y completas.
Ejemplos de citas bibliográficas:

- Libro:

BETANCOURT REY, Miguel (1996). Derecho Privado. Categorías Básicas. Edita-
do por Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Politi-
cas y Sociales. Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia. Primera Edición. p. 117.

- Artículo de revista:

HOFFMAN, Scott L. (1989) "A Practical Guide to Transactional Project
Finance: Basic Concepts, Risk Identification and Contractual Considerations".
En: The Business Latwyer. November. (45 Bus. Law. 181)

- Sentencia judicial:

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.
Sentencia del 27 de septiembre de 1993. Magistrado Ponente: Eduardo García
Sarmiento. (Sentencia Número S-134), pág. 8. Copia tomada directamente de la
Corporación. [o Tomada de Colección de Jurisprudencia ... de fecha ....]

- Leyes

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS-ONU-. Centro de De-
rechos Humanos.

Recopilación de instrumentos internacionales. New York: Naciones Unidas,
1988. p. 20

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 182 DE 1995 "Por
la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su
desarrollo, se democratiza el acceso a este, se conforma la Comisión Nacional de
Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen
normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y
se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones". En: Diario Oficial
No. 2341. Bogotá: Imprenta Nacional, 1995.

- Compilaciones

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Derecho de
04	 Familia y de Menores: compilación normativa. Bogotá: ICBF, 1989. p. 5



Bibliografía

Se recomienda listar la bibliografía empleada en forma completa, al final del
correspondiente escrito, incluyendo los siguientes datos: el título, edición, lugar de
publicación, la empresa o casa editorial, el año de publicación, número de volúme-
nes, número total de páginas del libro, y el nombre de la Colección o su abreviatura.

Ejemplos de bibliografía:

- Libro

BERENSON, Bernard. Estética e historia en las artes visuales. Trad. Por Luis Cardoza
y Aragón. México, Fondo de Cultura Económica, 1956. 264 páginas. (Colección
Breviarios, núm. 115).

- Material electrónico

Existen actualmente publicaciones por internet, cuando el texto hace parte de
una biblioteca virtual de una institución legalmente constituida.

Ejemplo: http://www.adm.org.mx/biblioteca/req.html

Exclusividad

El Consejo Editorial se complacerá de recibir ensayos o notas, siempre que no
sean remitidos a otro lugar para su publicación o que no hayan sido ya publicados
en otra Revista, compilación o texto. El Consejo Editorial, a su discreción, podrá
decidir excepcionalmente si permite la publicación en los casos mencionados, a
solicitud del autor.

Evaluación calificada por árbitros competentes

(evaluación por pares)

En desarrollo de la politica fijada por el Consejo Editorial y los criterios fijados
por COLCIENCIAS, los escritos serán enviados para la evaluación de pares ex-
ternos o " árbitros competentes y anónimos", quienes certifican la originalidad y
la calidad del documento.

Para facilitar el proceso de evaluación, los autores deberán incluir un resumen
del artículo o nota, según se específica en el numeral 2 de este documento.

Derecho de autor

La Revista de Derecho Privado asume los costos relativos a la edición y distribu-
ción de la misma. Los autores cuyos escritos sean publicados ceden a favor de la
Universidad de los Andes los derechos patrimoniales de autor, por lo cual ésta es
la única que queda facultada para explotar comercialmente la Revista y los artícu-
los en ella contenidos. Esta disposición tendrá plena aplicación y obligatoriedad a 	 205



menos que el autor manifieste expresamente y por escrito su intención de no
ceder sus derechos o restringirlo a las modalidades de utilización que estime per-
tinentes, caso en el cual podrá publicar y explotar por su cuenta el escrito. Final-
mente, y como quiera que la revista es una publicación estrictamente universitaria
que se sufraga con los aportes y donaciones que logramos obtener, no nos es
posible otorgarle al autor regalías o beneficio económico alguno.

2. Documentación adicional paro los autores

Para facilitar el proceso de evaluación académica y de registro de la informa-
ción, se solicita a los autores entregar junto con el documento objeto de publica-
ción en las revistas de la Facultad de Derecho, lo siguiente:

1. Hoja de vida actualizada del autor

2. Publicaciones realizadas por el autor en los dos últimos años

Las Publicaciones comprenden libros, capítulos de libros, monografías, manua-
ú les, compendios de información, artículos en revistas, en medios de difusión y

opinión y otros trabajos similares. La publicación se constituye como tal, cuando
el texto tiene un registro editorial y es por tanto un documento público, al cual toda
persona, que así lo desee, puede acceder.

Para facilitar la recolección de la información aquí solicitada, se anexa a conti-
nuación un formato, que debe responderse de manera completa, concreta y precisa.

• TÍTULO DEL DOCUMENTO:

u
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3. Resumen y palabras-clave
Se solicita incluir un resumen de no más de 15 renglones que describa los

propósitos del estudio o investigación, metodología empleada y las conclusiones
más importantes.

Al final del resumen el autor deberá agregar e indicar como tales, de tres a diez
"palabras-clave" o frases cortas, que ayuden a los indicadores a clasificar el artícu-
lo, los cuales se publicarán junto con el resumen.

Se recomienda a los autores proporcionar su propia traducción del resumen al
inglés (abstract), el cual también debe consignar listado de palabras-clave (key-words).

Glosario

Sin pretender ser exhaustivos y solo a modo de orientación se presenta a con-
tinuación una especie de glosario relacionado con los tipos de documento que se
utilizan en las publicaciones seriadas, información que facilita al lector la organiza-
ción de la información.

Artículos	 •
Las revistas científicas y tecnológicas están orientadas esencialmente a la co-

municación y discusión de resultados de investigación y desarrollo tecnológico.
En la evaluación del contenido presente en las revistas, elemento determinante
para establecer la calidad, se tendrán en cuenta los siguientes tipos de artículos, los
cuales constituyen el conocimiento certificado, es decir, evaluado por pares:

a) Artículos de investigación científica y de desarrollo tecnológico: docu-
mentos que presentan resultados derivados de proyectos de investigación científi-
ca y/o desarrollo tecnológico. Los procesos de los que se derivan están explícita-
mente señalados en el documento publicado, así como el nombre de sus autores y
su afiliación institucional.

b) Artículos de reflexiones originales sobre un problema o tópico parti-
cular: documentos que corresponden a resultados de estudios realizados por el o
los autores sobre un problema teórico o práctico, que al igual que los anteriores,
satisfacen las normas de certificación sobre la originalidad y calidad por árbitros
anónimos calificados.

c)Artículos de revisión: estudios hechos por el o los autores con el fin de dar
una perspectiva general del estado de un dominio específico de la ciencia y la
tecnología, de sus evoluciones durante un período de tiempo, y donde se señalan
las perspectivas de su desarrollo y de evolución futura. Estos artículos son realiza-
dos por quienes han logrado tener una mirada de conjunto del dominio y están
caracterizados por revisar una amplia bibliografía, que se refleja en el gran número
de referencias bibliográficas.
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Otros documentos:
El contenido básico de las revistas está complementado por otros documen-

tos, tales como:
d) Notas: documentos cortos que tratan sobre un tópico específico del domi-

nio cubierto por la revista.
e) Comunicaciones (letters): documentos que son más cortos que un artículo

normal, usualmente con un número menor de referencias, que pueden o no dar
cuenta de resultados originales de investigación.

f) Ponencias (Proceedings): trabajos ya presentados en eventos académicos
—congresos, coloquios, simposios— que no han sido objeto de un proceso de cer-
tificación pero que, en general, son consideradas por el editor contribuciones ori-
ginales y actuales en el dominio de publicación de la revista. La longitud de una
ponencia es variable. Si es de menos de dos y media páginas se considera como un
resumen de una contribución presentado para un evento académico.

g) Resúmenes de contribuciones: trabajos presentados en eventos académi-
cos que, en general, son recogidos por las revistas para dar cuenta de las temáticas
tratadas en eventos públicos académicos y que, probablemente, fueron objeto de
un documento del que no se presenta el texto completo.

h) Reseñas bibliográficas: presentaciones críticas sobre la literatura de in-
terés en el dominio de publicación de la revista.

i) Discusiones: posiciones o manifestaciones sobre puntos particulares o re-
sultados publicados por un autor.

j) Traducciones o transcripciones: traducciones de textos clásicos o de ac-
tualidad, o transcripciones de documentos históricos o de interés particular en el

•	 dominio de publicación de la revista.
k) Editorial: presenta la posición del editor o del comité editorial sobre orien-

taciones en el dominio de publicación de la revista o de la misma revista.
1) Otros: documentos que no se pueden clasificar en ninguno de los literales

anteriores.
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