Republicade Colombia

RESOLUCION NUMERO

DE

"Por la cual se autoriza la creaci6n del Centro de Conciliaci6n y Arbitraje de la Direcci6n
Nacional de Derechos de Autor "FERNANDO HINESTROSA"
LA DIRECTORA
--

DE METODOS AL TERNA TIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS

DEL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

En ejerciciQ de sus facultades legales y reglamentarias en especial de las conferidas por 105
articulos ~ y 113 de la Ley 446 de 1998, 10 ?e la Ley 640 de 2001, 13 del Decreto 2897 de
;:
2011 y la Resolucl6n 1342 de 2004, y

CONSIDERANDO:

'Que mediante la Ley 1444 de 2011, se escindieron del Ministerio del Interior y de Justicia IDs
objetivos y funciones asignados al Despacho del Viceministro de Justicia y del Derecho y a
las dependencias a su cargo y se creo el Ministerio de Justicia y del Derecho.
Que mediante el Decreto 2897 de 2011 se establecieron las funciones del Ministerio de
Justicia y del Derecho dentro de las cuales esta la de autorizar la creacion de Centros de
Conciliacion y/o Arbitraje.
Que de conformidad con 10 seiialado en el articulo 91 y 113 de la Ley 446 de 1998, en
concordancia cQ~articulo
10 de la Ley 640 de 2001, las personas juridicas sin animo de
lucro pueden crearce~s
de Conciliaci6n y/o Arbitraje, previa autorizaci6n del Ministerio de
IJusticia y del Derecho.
Que el entonces Ministerio del Interior y de Justicia mediante ResoluCl6n 1342 del 17 de
agosto de 2004 estableci6 log requisitos, el proced.imientoy defini6 la metodologfa para la
creaci6n de log centros de conciliaci6n y/o arbitraje.

Que el articulo 1° de la Resoluci6n 1342 de 2004 establece que lag personas juridicas sin
animo de 1ucro, lag entidades pubJicas, lag facultades de ciencias humanas y sociales, log
consultorios juridicos de lag Facultades de Derecho de lag universidades ~ enaeneral. la§
oersonas facultadas por la lev, podran solicitar al Ministerio de Justicia y del Derecho la
autorizaci6n para la creaci6n de centros de conciliaci6n y/o arbitraje, previa cumplimiento de
lias requisitos establecidos par el Ministerio para tales efectos.

Que el doctor FELIPE GARCIA PINEDA, en su calidad de Representante Legal de la
Direcci6n Nacional de Derecho de Autor, Unidad Administrativa Especial del Ministerio del
Interior, solicit6 el 18 de abril de 2012 con radicado numero EXT12-0007828, autorizaci6n
para la creaci6n del Centro de Conciliaci6n y Arbitraje de la Direcci6n Nacional de Derecho
de Autor "FERNANDO HINESTROSA", con sede en la ciudad de Bogota.
Que la Direccion Nacional de Derecho de Autor fundamenta la solicitud de creacion del
Centro de Conciliacion y Arb itraje , en la competencia establecida alas Qficinas Nacionales
de Derecho de Autor , en el .literal c det artfculo 51 la Decision Andina 351 de 1993, que
establece como competencia de dichas entidades; la de intervenir por vi~ de conciliacion Q
arbitraie, en 105confJictos que se presenten con motivo del goce 0 ejercicio del Derecho de
Autor 0 de los Derechos Conexos, de conformidad con 10 dispuesto en las legislaciones
internas de 105Paises Miembros.
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Cont;nuac;6n de la Resoluc;6n numero (
) "Par la cual seautoriza la creac;6n del Centro
de Conci/;ac;6n y Arb;traje de la D;recc;6n Nac;onal de Derechos de Autor "FERNANDO HINESTROSA"

Que teniendo en consideraci6n 10 deterrninado en el literal c def articulo 51 la Decision
Andina 351 de 1993, la Oficina Asesora Juridica del Ministerio de Justicia y del Derecho
mediante memorando con radicado nomero MEM12-0001340 del dia 19 de abril de 2012,
rindi6 conceptojurfdico de viabilidad para otorgar lag facultades de conciliaci6n y arbitraje al
Centro que para el efecto cree la Direccion Nacional de Derecho de Autor.
IQue al revisar la documentaci6n presentada, la Direcci6n de Metodos Alternativos de
,Soluci6n de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho constato que la Direcci6n
Nacional de Derecho de Autor, cumple con log requisitos que consagra el articulo 91 y 113
de la Ley 446 de 1998, 10 de la Ley 640 de 2001 y la Resoluci6n 1342 de 2004, para
obtener la autorizaci6n de la creaci6n del Centro de Conciliaci6n y Arbitraje.
Que de acuerdo a 10selialado en el articulo 4 de la Resoluci6n 2722 de 2005 proferido par eJ
entonces Ministerio del Interior y de Justicia, una vez autorizada Ja creacion del centro de
conciliacion y/o arbitraje par el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Direccion de Metodos
Alternativos de Soluci6n de Conflictos informara el c6digo de identificaci6n asignado al
Centro par el Sistema de Informacion de la Conciliacion.

,

En merito de 1.0expuesto
RESUELVE:

ARTicULO PRIMERO: Autorizar la creaci6n del Centro de Conciliaci6n y Arbitraje de la
Direcci6n Nacional de Derecho de Autor "FERNANDO HINESTROSA", en la ciudad de
Bogota D.C., de conformidad con 10 establecido en I.a metodologia de factibilidad y 10
expuesto en la parte motiva de esta resoluci6n.
ARTicULO SEGUNDO: Registrar en el Sistema de Informaci6n de la Conciliaci6n el Centro
de Conciliaci6n y Arbitraje de la Direcci6n Nacional de Derecho de Autor "FERNANDO
HINESTROSA", en la ciudad de Bogota D.C.. y notificar el c6digo de identificaci6n del Centro.
ARTicULO TERCERO: Contra la presente resoluci6n procede el recurso de reposici6n, el
cual podra interponerse ante este despacho, dentro de IDs cinco (5) dias habiles siguientes a
su notificaci6n, conforme al articulo 51 del C6digo Contencioso Administrativo.

ARTicULO CUARTO: La presente resoluci6n rige a partir de laJecha de su notificaci6n

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

Dada

en Bogota, D. C a 105

~uc:d;l

~INEDA

.

Directora de Metodos Alternativos de Soluci6n de Conflictos
Ministerio de Justicia y del Derecho

E/ab0r6: Wi/son Antonio C6tdoba Monrroy- Profesional EspeCia/izado
ReviS6: Tatiana Romero Acevedo- Profesiona/ EspeCis/iZada~
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