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Tema Observancia de normas procesales 

Norma demandada Artículo 13. Observancia de normas procesales.  

‘‘Las normas procesales son de orden público y, por 

consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún 

caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por 

los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa 

de la ley. 

 

Las estipulaciones de las partes que establezcan el 

agotamiento de requisitos de procedibilidad para acceder 

a cualquier operador de justicia no son de obligatoria 

observancia. El acceso a la justicia sin haberse agotado 

dichos requisitos convencionales, no constituirá 

incumplimiento del negocio jurídico en donde ellas se 

hubiesen establecido, ni impedirá al operador de justicia 

tramitar la correspondiente demanda. 

 

Las estipulaciones de las partes que contradigan lo 

dispuesto en este artículo se tendrán por no escritas.’’ 

 

(Se subraya el texto demandado) 

 

I. Cargos del accionante 

El artículo demandado vulnera la Constitución Política pues: 

i. Desconoce el derecho a la libre autonomía de la voluntad, en tanto 

restringe el derecho de los particulares a suscribir cláusulas escalonadas. 

ii. Excede el margen de configuración de los procedimientos judiciales y 

arbitrales ya que a) desconoce los principios y fines del Estado, b) no 

proteger la vigencia de los derechos fundamentales en materia procesal, 

c) es irrazonable y desproporcionada y d) privilegia las formas sobre el 

derecho sustancial.  

iii. Atenta contra la estructura de la administración justicia al imponer una 

visión limitada y formalista de justicia, que excluye las formas amigables 

de solución de controversias.  
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iv. Vulnera el principio de buena fe y establece una presunción de mala fe 

respecto a los particulares que pactan cláusulas escalonadas.  

 

II. Actuación 

La demanda fue admitida el 14 de febrero de 2017. 

El 21 de junio de 2017 los términos fueron suspendidos por decisión de la Sala 

Plena.  

 


