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INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos memorables las sociedades se han caracterizado por la presencia de conflictos que 

se generan por circunstancias diversas y que ameritan estrategias y mecanismos de solución. 

Atendiendo a lo anterior el Estado en ejercicio de su función administradora de justicia ha creado 

instituciones y herramientas que contribuyen a la solución de los conflictos. Instituciones que 

transitoriamente asumen funciones jurisdiccionales y per se buscan satisfacer la necesidad de 

justicia, paz y convivencia social.  

Dentro de estos mecanismos la conciliación emerge como una herramienta concebida bajo la 

óptica del Estado Social de Derecho que propicia la  participación de la sociedad civil en la 

administración de justicia; promueve la libertad y autonomía de las partes de someter 

controversias ante particulares con funciones particulares;  promoviendo un orden social justo. 

Así pues, como parte de la contextualización, este trabajo presentará en primera instancia una 

aproximación histórica a la conciliación, posteriormente desarrollará (de manera puntual) los 

mecanismos de arbitraje y mediación con el fin de caracterizarlos para establecer las diferencias 

entre la conciliación y los demás mecanismos alternativos de solución de conflictos.  

Finaliza la investigación con una descripción de las principales ventajas y críticas que ha tenido 

el mecanismo sub examine. 

Esta estructura responde al desarrollo del objetivo que plantea la monografía y que se articula con 

la pregunta problema que partiendo de la importancia que a partir de la Constitución de 1991 se 

atribuyó a los mecanismos alternativos de solución de conflictos indaga por ¿cuáles son las 

principales características del mecanismo de conciliación en el ordenamiento jurídico colombiano 

y, de manera prevalente, en la evolución de la jurisprudencia constitucional colombiana? 
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Considerando el proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico que se ha producido 

desde la promulgación de la Norma Fundamental de 1991 es pertinente analizar la importancia 

que la conciliación, como mecanismo alternativo de solución de conflictos, ha tenido en la 

jurisprudencia constitucional colombiana. Es claro que el acceso a la administración de justicia es 

un derecho el cual ha sido desarrollado por la Corte Constitucional (sentencia C-893, 2001): 

En virtud del derecho constitucional del libre acceso a la jurisdicción, las personas tienen 

derecho a ser parte en un proceso promoviendo la actividad jurisdiccional que 

desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones que se le formulen. El 

artículo 229 Superior reconoce a todas las personas el derecho a obtener tutela judicial 

efectiva por parte de los jueces y tribunales que integran la administración de justicia, 

garantía que entraña la posibilidad de acudir libremente a la jurisdicción siendo parte en 

un proceso promoviendo la actividad jurisdiccional que concluya con una decisión final 

motivada, razonable y fundada en el sistema de fuentes. También implica obviamente la 

existencia de pretensiones legítimas en cabeza de quienes accionan el aparato de la 

justicia. 

Este acceso a la administración de justicia no siempre se ejerce en las jurisdicciones tradicionales, 

ya que en nuestro ordenamiento jurídico se presentan mecanismos alternativos en los cuales los 

particulares son investidos transitoriamente como administradores de justicia.  

La conciliación ha tenido un desarrollo normativo importante que se advierte claro en dos 

disposiciones normativas la Ley 446 de 1998 y Ley 640 de 2001, que han marcado el derrotero 

para el tratamiento de este mecanismo. Sin embargo, ha sido la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional la que ha establecido criterios que definen lineamientos para este mecanismo y 

que, desde la perspectiva descriptiva serán puestos de presente en esta monografía.  
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Es claro que en aras de reducir la congestión que experimentan los tribunales judiciales en el país 

los mecanismos alternos de solución de conflictos surgen como alternativa que facilita el acceso a 

la administración de justicia, reduce los trámites y tiempo de respuesta y, en ocasiones, genera 

una solución mucho más próxima a los ciudadanos que participan de manera activa del 

procedimiento que suponen estos mecanismos.  

Ha señalado la Contraloría General de la Nación que a pesar de que entre el 2010 y el 2015 el 

Consejo Superior de la Judicatura invirtió 2,3 billones de pesos (el 17 por ciento del presupuesto 

de la Rama Judicial) en la descongestión de procesos en los juzgados estos no cumplieron con el 

objetivo de agilizar el sistema judicial. En la misma línea señalo el organismo que “de 1.598 

despachos, 555 juzgados cumplieron entre el 0 y el 70 por ciento con el número de fallos 

pactados. Solo 6 juzgados tuvieron un cumplimiento del 90 por ciento en el número de fallos 

emitidos. Hubo 905 despachos que no reportaron información” (El Tiempo, 2016). Esta 

circunstancia evidencia las dificultades que registra la administración de justicia y que sacrifica 

objetivos puntuales del ESD.  

Respecto a la conciliación es claro que los ciudadanos someten sus diferencias a un tercero que 

los involucra activamente en la solución de su litigio, es próximo a las partes y genera la 

sensación de que el procedimiento surge no como una imposición sino como un mecanismo 

participativo en el que sus argumentos tienen mayor receptividad.  

En suma, esta institución es tan importante en el ordenamiento jurídico, ya que el conflicto no se 

puede eliminar de la sociedad, pero si se pueden establecer métodos para que este se pueda 

solucionar de una forma que evite consecuencias más dañinas para las partes, métodos que gran 

parte de la sociedad no hace uso correcto por acudir a la justicia tradicional. 
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OBJETIVO GENERAL 

Identificar las principales características de la conciliación como MASC en el ordenamiento 

jurídico colombiano a partir de la jurisprudencia constitucional colombiana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar el origen y evolución de la conciliación en Colombia. 

2. Precisar las diferencias entre la conciliación y los restantes mecanismos alternativos de 

solución de conflictos. 

3. Identificar los principales problemas y críticas de la conciliación. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

La metodología usada es descriptiva para establecer cada uno de los aspectos y parámetros de la 

conciliación en Colombia de forma técnico-jurídica, pues se explicará la figura bajo distintos 

criterios doctrinales y jurisprudenciales que encaminaran a abordar de manera eficiente lo 

establecido por el legislador. En tal sentido, para lograr los objetivos propuestos, es necesario 

determinar la metodología de investigación, la cual se determina conforme al esquema cualitativo 

por cuanto esta consiste principalmente en desarrollar las cualidades que pueda tener la 

conciliación en términos normativos.  

Por tal razón, al no ser una metodología cuantitativa, los apartes de explicación que se compone 

el texto carecerán de toda forma numérica para aclarar la pregunta problema a desarrollar.  

Contrario sensu, se encaminará a establecer un significado de criterio objetivo derivado de la 

verificación de posturas doctrinales y jurisprudenciales para que posteriormente se establezcan 
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las distintas vertientes que pueda tener la rama de estudio, ciñendo el mayor esfuerzo para 

compilar en un solo trabajo todo lo relacionado en sede de conciliación.  
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LA CONCILIACIÓN EN EL SISTEMA COLOMBIANO 

 

1. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

La relevancia en la actualidad de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 

(MACS) se da en cuanto a la posibilidad de intentar llegar a un arreglo dentro de una controversia 

sin necesidad de acudir al sistema tradicional de justicia. Han sido varios los argumentos para 

hacer uso de estos métodos, y es que por distintas razones las partes en conflicto prefieren no 

acudir a la jurisdicción, como expresa Nuñez “el colapso de los órganos jurisdiccionales, el costo 

y demora que conllevan… y la incapacidad intrínseca del sistema procesal de garantizar el acceso 

a la justicia de todos” (2010, p. 107) dificultan el acceso a la administración de justicia y merman 

la confianza de los particulares hacia las vías tradicionales de justicia. 

Conscientes de la existencia de conflictos sociales diversas medidas han sido diseñadas para 

poder superar estas divergencias sin necesidad de cumplir con las ritualidades de un litigio. Es 

por ello que paralelo a la administración de justicia como función esencial a cargo del Estado este 

puede delegar en los particulares esta labor, surgiendo en consecuencia mecanismos alternativos 

de solución de conflictos. Al respecto ha señalado la Corte Constitucional (Sentencia C- 893, 

2001) que estos  

no deben ser interpretados solamente 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. En este sentido, es incuestionable su estirpe 

democrática, en la medida en que generan espacios de intervención de la comunidad en 

el desarrollo de la función jurisdiccional evitando la conflictivización de la sociedad y 
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logrando, por ende, el fortalecimiento de la legitimidad del aparato de justicia estatal en 

la medida en que éste puede dedicarse a resolver aquellos asuntos que son de verdadera 

trascendencia social. Desde esta perspectiva, se ha considerado que el presupuesto 

básico para la efectividad de la justicia consensual es la existencia de una sociedad civil 

organizada, integrada cultural, valorativa y normativamente, pues al decir 

Auerbach “sólo cuando existe congruencia entre los individuos y su comunidad, con 

valores y deberes compartidos, existe la posibilidad de justicia sin derecho”.    

Esta opción de radicar competencias jurisdiccionales otorga a los particulares la condición de 

conciliadores o árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad. 

Circunstancia que en todo caso exige del acuerdo previo de los sujetos para acudir a estas vías y 

no a las tradicionales, en consecuencia es  claro que son las partes las que confieren al particular 

de competencias para proponer fórmulas que resuelvan la respectiva controversia o la resuelvan 

(como ocurre en el arbitraje) 

En este precepto jurídico se originan los mecanismos alternativos de resolución de conflictos 

donde los ciudadanos tienen facultades de administrar justicia de manera transitoria, con carácter 

voluntario. En suma, los ciudadanos además de propender por el logro y mantenimiento de la paz 

pueden colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia pues, a través de la 

conciliación (por ejemplo) pueden contribuir a la descongestión judicial que, en palabras de la 

Corte Constitucional  

desafortunadamente aqueja en forma grave y preocupante a la administración de justicia 

en el país. Adicionalmente, debe insistirse en que con los mecanismos descritos se logra 

cumplir con los deberes fundamentales de que trata el artículo 95 superior, como es el 

caso de colaborar con el funcionamiento de la justicia (Num 5o.) y propender al logro y 
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el mantenimiento de la paz (Num. 6o). Con todo, conviene puntualizar que el término 

“asociados” que hace parte de la norma bajo examen, incluye, además de los 

particulares, también a las entidades públicas. (Corte Constitucional, Sentencia C – 037, 

1996) 

En desarrollo de los principios constitucionales ligados a la administración de justicia el 

legislador desarrolló los MASC y estableció los requisitos y exigencias que deben concurrir en 

estos, haciendo hincapié en varias condiciones que actúan como faros en la ejecución de estos 

mecanismos, así.  

Según el artículo 116 de la CP., la ley puede transitoriamente atribuir la función 

jurisdiccional a particulares que obren como árbitros o conciliadores. En el Estado 

social de derecho, los particulares colaboran de variadas maneras en el desarrollo de las 

funciones y fines estatales. Dicha colaboración, en el ámbito jurisdiccional, no obstante, 

tiene carácter transitorio y excepcional. En primer término, la conciliación y el arbitraje 

sólo pueden tener por objeto asuntos que por su naturaleza sean susceptibles de dicho 

trámite, y es evidente que no todos lo son.  En segundo término, la paz y el orden público 

se ponen en peligro si a los particulares, así obren como conciliadores o árbitros, se les 

atribuye directamente la facultad de disponer del poder coactivo.  No es concebible 

que el ejercicio de la jurisdicción, como función estatal, se desplace de manera 

permanente y general a los árbitros y conciliadores (CP art 113). Tampoco resulta 

admisible ampliar la materia arbitrable a asuntos que trascienden la capacidad de 

disposición de las partes y respecto de los cuales no sea posible habilitación 

alguna. (Corte Constitucional, Seentencia T – 057, 1995). 
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Estos mecanismos en consecuencia pueden ser definidos como “los que designan de modo 

general a los procedimientos extrajudiciales de resolución de controversias aplicados por un 

tercero de forma imparcial. Entre ellos se incluye el arbitraje y aquellas medidas conocidas 

universalmente por el acrónimo de MASC o ADR alternative dispute resolution o amigable 

dispute resolutions, entre las que se destacan la mediación y la conciliación. Estas dos últimas sin 

ir más lejos permiten a las partes volver a entablar un diálogo para encontrar una solución a su 

conflicto en vez de encerrarlos en una lógica de confrontación en la que normalmente surge un 

vencedor y un vencido” (Gonzalo Quiroga, 2001, págs. 43-44) 

A continuación se realiza un desarrollo conceptual y de los elementos constitutivos de cada uno 

de estos mecanismos. 

1.1 MEDIACIÓN 

La mediación es proceso de solución de conflictos, de forma voluntaria, donde un tercero quien 

se denomina mediador interviene para generar una efectiva comunicación entre las partes en 

desacuerdo, con el objetivo de llegar a la resolución del problema de una forma satisfactoria y 

aceptada por las partes. 

La mediación es un procedimiento no adversarial en el que un tercero neutral, que no 

tiene poder sobre las partes ayuda a éstas a que en forma cooperativa encuentren el 

punto de armonía en el conflicto… Mediación es un término utilizado para un conjunto de 

prácticas diseñadas a ayudar a las partes en controversia. En líneas generales, el término 

se utiliza para describir un procedimiento en el cual un tercero imparcial ayuda a las 

partes a comunicarse y a realizar elecciones voluntarias e informadas, en un esfuerzo 

para resolver su conflicto… La mediación en un procedimiento por el cual el mediador, 

como tercero neutral, actúa con iniciativa suficiente para instar y facilitar la discusión y 
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consiguiente resolución de la disputa, sin indicar cuál debe ser el resultado. Es un 

sistema informal, aunque, estructurado, mediante el cual el mediador ayuda a los 

contendientes a llegar a un acuerdo mutuamente aceptable.(Benedetto, 2003, p. 14) 

De modo que la base de la mediación es la negociación entre las partes “El mediador ayuda a las 

personas a dialogar, evitando generar malentendidos, establece por lo menos relaciones de 

trabajo, aclara los problemas y busca soluciones aceptables para ambas partes” (Floyer, 1993, p. 

17). Es por ello que las partes en conflicto deberán salir del proceso sintiéndose satisfechas 

porque todas sus necesidades e intereses han sido tomados en cuenta, logrando el mejor resultado 

posible que es gana – gana. 

El gran aporte de la mediación al conflicto es la sustitución de la concepción tradicional de 

«ganar-perder» en las disputas, por «ganar-ganar», pues este cambio de concepción no sólo 

afecta a los resultados, sino también al proceso mismo, ya que modifica la actitud de las 

partes. Lo interesante de este proceso es que descubre la importancia de los intereses en las 

disputas, y con un buen análisis en cada una de las partes, se puede llegar a elaborar una 

solución que satisfaga a ambas. (Armas, 2003, p. 127) 

Al respecto la mediación se ha considerado por ser consensual, se requiere de la participación de 

las partes en conflicto con la ayuda de un facilitador neutral entrenado, quien interviene para que 

las partes puedan discutir sus puntos de vista y llegar a una solución conjunta, incluso en materia 

penal se da esta discusión entre victimario y victima para obtener un acuerdo dentro de la justicia 

restaurativa. 

La mediación es un mecanismo que genera un espacio institucional para que la víctima y el 

ofensor (imputado o acusado) intercambien opiniones y confronten sus puntos de vista, para 
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que a través de un mediador, que conforme a la ley debe ser neutral, logren solucionar el 

conflicto suscitado con ocasión de la conducta punible. (Corte Constitucional, sentencia C-

979 de 2005) 

Por tanto, la mediación requiere un tercero entrenado para su ejecución en donde debe actuar 

conforme a la Ley que exige su neutralidad, constituyéndose en un  mecanismo que es 

contemplado en la Justicia Restaurativa en casos específicos y condiciones para ser aplicada. 

1.1.1 Características 

De este mecanismo se resalta que es (i) Voluntario: las partes del conflicto son las interesadas en 

iniciar el proceso de mediación, ya que son estas quienes acuden al mediador para que la 

comunicación fluya y puedan llegar a un acuerdo. (ii) Imparcial: El mediador no impone criterios 

ni fórmulas de solución a favor ni en contra de alguna de las partes. (iii) Autodeterminación de 

las partes: Son los propios beneficiarios quienes general las formulas y opciones de solución a la 

controversia, llegando a un acuerdo que satisface las necesidades de las partes siento este 

aprobado necesariamente por los intervinientes del conflicto. 

En igual sentido la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (s.f.) destaca las siguientes 

características: 

La mediación es un procedimiento no obligatorio controlado por las partes 

En una mediación, no se puede imponer una decisión a las partes. A diferencia del 

árbitro o el juez, el mediador no toma decisiones. La función del mediador consiste en 

ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo sobre la solución de la controversia. Es 

más, aun cuando las partes hayan convenido en someter una controversia a la mediación, 

no están obligadas a continuar el procedimiento de mediación tras la primera reunión si 
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consideran que la continuación del procedimiento va en contra de sus intereses. No 

obstante, cuando han decidido recurrir a la mediación, las partes suelen participar 

activamente en la misma. Si deciden someter la controversia a mediación, las partes 

deciden con el mediador cómo se llevará a cabo el procedimiento. 

 La mediación es un procedimiento confidencial 

En una mediación, no se puede obligar a las partes a divulgar información que deseen 

mantener confidencial. Cuando, a los fines de solucionar la controversia, una parte opta 

por divulgar información confidencial o reconoce ciertos hechos, en virtud del 

Reglamento de Mediación de la OMPI, esa información no podrá ser divulgada fuera del 

contexto de la mediación, incluso si se lleva el caso ante los tribunales o se somete a 

arbitraje (…) El carácter confidencial de la mediación permite a las partes negociar de 

manera más libre y productiva, sin temor a la publicidad. 

 La mediación es un procedimiento basado en los intereses de las partes 

En un litigio ante los tribunales o en un proceso de arbitraje, el resultado de un caso está 

determinado por los hechos objeto de la controversia y el derecho aplicable. En la 

mediación, las partes pueden guiarse asimismo por sus intereses comerciales. Así pues, 

las partes pueden decidir libremente el resultado considerando el futuro de su relación 

comercial y no únicamente su conducta previa. Cuando las partes tienen en cuenta sus 

intereses y entablan un diálogo, la mediación suele traducirse en un acuerdo que crea 

más valor que el que se habría creado si no hubiese surgido la controversia en cuestión. 

La mediación, por su carácter no obligatorio y confidencial, entraña un riesgo mínimo 

para las partes y genera beneficios considerables. Es más, podría decirse que, aunque no 
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se llegue a un acuerdo, la mediación nunca fracasa ya que permite que las partes definan 

los hechos y las cuestiones objeto de la controversia, preparando el terreno para 

procedimientos arbitrales o judiciales posteriores. 

En consecuencia, la mediación tiene un componente voluntario en donde se cuenta con la opción 

de tomar la decisión de no continuar desarrollándola, así mismo un carácter de confidencialidad 

la hace interesante por las garantías que brinda. De igual forma, dado a la posibilidad de no 

ceñirse al hecho de la controversia y dialogar de los intereses perseguidos por las partes, le da un 

valor agregado para ser tomada como opción para resolución de conflictos. 

1.1.2 Ventajas 

Cabe resaltar que las ventajas de la mediación son varias, entre las cuales sobresale la rapidez ya 

que se puede llegar a una solución en pocas sesiones siendo más breve que un proceso judicial; 

de igual forma como las partes participan activamente la mediación puede llegar a mantener las 

relaciones interpersonales, sin que estas se vean afectadas por la discrepancia ya que el acuerdo o 

solución es satisfactorio para las partes. Al ser un proceso dispositivo, se basa en el principio de 

la buena fe, donde las partes tienen la aptitud de trabajar para llegar a un acuerdo de forma 

pacífica, se destaca la inmediación, ya que sin ella las partes no podrían llegar a un acuerdo 

porque son estas quienes directamente asisten a las sesiones. 

 La confidencialidad al ser una de las características también incide como una ventaja en este 

método alternativo. No hay mayor obligación para el mediador que preservar el secreto de todo lo 

que sea revelado o si no las partes no se sentirían libres de explorar honestamente todos los 

aspectos de su disputa y posibles caminos para un acuerdo, ya que se encuentran bajo la 

seguridad  que nada de lo que digan será usado en su contra en caso que deban recurrir a un 

tribunal, es por ello que todo lo que se habla, y se dice en las audiencias es confidencial, no se 
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transcribe en un expediente, ni puede filtrarse a la prensa (Benedetto, 2003).  Esta 

confidencialidad se mantiene incluso en el caso de no llegar a un acuerdo, la única información 

que puede hacer referencia el mediador es que con este método no se llegó a una posible 

solución. 

En relación al mediador este es un intermediario, no es un juez que decide el procedimiento es 

informal, por lo que el mediador no está obligado por las reglas procesales,  en la mediación son 

las partes las que se encuentran frente a frente , entre sí y con una tercera persona, las partes 

deben llegar a un acuerdo con aceptación mutua, ya que este es voluntario, ya que son las partes 

quienes intervienen en el proceso negociando según sus propios intereses y no delegando el 

control en un tercero.  

La mediación es un mecanismo flexible que no sigue una estructura jurídico procesal de carácter 

formal, pues la decisión está en las partes y son estas las que establecen el contenido, forma, 

procedimiento y alcance de este método alternativo. No obstante, para efectos prácticos la 

mediación está compuesta por dos etapas; la primera en cuanto a la preparación de la sesión, 

donde una de las partes tiene un primer contacto con el mediador solicitando su ayuda, tomando 

esta etapa como una fase de información sobre los involucrados y la naturaleza del conflicto, la 

segunda en cuanto a la sesión de la mediación, donde se desarrolla el contacto de los 

involucrados y generar confianza para las interacciones entre aquellos a fin de llegar a una 

solución (Rizo, 2013).   

1.2 ARBITRAJE 

La Constitución Política mediante el artículo 116 confiere a los particulares de forma transitoria 

la facultad de administrar justicia en calidad de árbitros habilitados por las partes en los términos 

señalados en la ley, de modo que este mecanismo se encuentra regulado en la Ley 1563 de 2012. 
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El Arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos es un procedimiento a través 

del cual se somete un conflicto, por voluntad de las partes, quienes invisten a un árbitro o tribunal 

arbitral de competencia para dirimir la controversia dictando una decisión denominada Laudo 

Arbitral. Este es un procedimiento privado por el que optan las partes y a costa de estas para una 

pronta solución. 

El arbitraje es una figura en la que un tercero imparcial y especializado, llamado árbitro, 

actúa como juez en la solución de una controversia, emite un fallo que es 

denominado laudo arbitral y tiene los mismos efectos legales que los de una sentencia 

judicial. El árbitro actúa en un tribunal arbitral, el cual puede estar integrado por 1 o 3 

árbitros dependiendo de la cuantía. (Cámara de Comercio de Bogotá, s.f.) 

Para que exista el arbitraje es necesario del compromiso y acuerdo de las partes de someter la 

disputa a dicho trámite, ya sea presente o futura, lo que conlleva al desistimiento de la 

administración de justicia por parte del Estado y al sometimiento a la resolución por parte de un 

particular. Este compromiso consiste en la manifestación de la intención de someterse al proceso 

arbitral para dirimir la controversia, este acuerdo interpartes que elige el arbitraje, implica a la 

vez una renuncia al proceso jurisdiccional. 

El consentimiento surge cuando ambos contratantes casi de manera simultánea se ponen 

de acuerdo en esta forma de solucionar los conflictos, igualmente cuando frente a una 

oferta seria proveniente de una de las partes para solucionar un conflicto mediante el 

proceso arbitral (una declaración unilateral de voluntad), que es aceptada, también 

concretiza este acuerdo de voluntades. En el plano real vemos que el consentimiento para 

la solución de un conflicto a través del arbitraje, depende en gran medida de la fuerza o 
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necesidad propia del contrato principal, conectado con la oferta y la demanda. (Silva J. , 

2015, p. 27) 

Es tan importante el consentimiento, que en la eventualidad en que este sea forzoso, uno de los 

elementos de la validez se encontraría viciado, ya que el sometimiento obligatorio deslegitima 

esta institución “… no puede ser nunca forzoso, porque su base legitimadora se encuentra en la 

voluntad de las partes que confían en la solución que provoca y propicia. Tanto es así que el 

hacer obligatoria esta institución implica una desnaturalización…” (Trayter, 1997, p. 79).  

Es preciso advertir que el presente trabajo, desarrolla el arbitraje en derecho no obstante también 

existe arbitraje en equidad el cual se hace precisión para diferenciar con el primero, ya que en 

equidad no se aplican normas ni se requiere una formación jurídica. 

El arbitraje de equidad implica que los árbitros toman su decisión en base a su leal saber y 

entender, sin aplicar el derecho. Los árbitros que resuelven en equidad no tienen por qué 

tener una formación jurídica, sino que pueden ser ingenieros u otro tipo de técnicos con una 

formación específica en el objeto de la disputa. Frente a ello, el arbitraje de derecho implica 

que los árbitros tomen su decisión empleando las normas jurídicas aplicables al caso. (Ortiz, 

2015, p. 2) 

Es así como el arbitraje en equidad no requiere formación en derecho por no tener la necesidad de 

aplicación de conceptos jurídicos, no obstante si se requiere formación  en el área del saber 

relacionado con el objeto de la controversia; situación que difiere del arbitraje en derecho puesto 

que en esta, para la solución del conflicto  debe aplicarse normas jurídicas. 
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1.2.1 Características 

En este mecanismo alternativo se resaltan varias características como  (i) ser un mecanismo 

hetero-compositivo, ya que el encargado de dirimir el conflicto es un tercero ajeno a las partes (ii) 

es oneroso debido a que se deben pagar los honorarios y gastos del tribunal para adelantar el 

trámite (iii) es excepcional ya que mediante un pacto arbitral o clausula compromisoria se releva 

a la jurisdicción para que resolver la controversia, la cual es resuelta por particulares investidos 

para administrar justicia. Al ser hetero-compositivo, son las partes quienes conjuntamente 

seleccionan a un único árbitro o si optan por el tribunal compuesto por tres árbitros, cada parte 

selecciona un árbitro y estos seleccionan a su vez al tercer integrante que ejercerá las funciones 

de árbitro presidente, por lo tanto, son las partes quienes confieren poder y autoridad al árbitro o 

árbitros. 

Para que este tercero que actúa pueda hacer valer su decisión, deben las partes 

reconocerle la denominada auctoritas del derecho romano. Esta autoridad se deriva de 

su posición superior, en el caso del arbitraje como decimos conferida por compromiso de 

las partes, simple y sencillamente, porque así lo desean; en el caso de la jurisdicción 

porque se trata del sistema preestablecido e institucionalizado por el Estado. (Martínez, 

2000, p. 111) 

No obstante, el Arbitraje está compuesto por unos elementos, sin los cuales no culminaría con un 

laudo arbitral, el cual es la resolución de la divergencia entre las partes, estos elementos son (i) 

Conflicto(ii) Un pacto arbitral o clausula compromisoria (iii) Particulares investidos con la 

facultad de administrar justicia(iv) Pago de los honorarios y gastos administrativos. 

Cabe precisar que el pacto arbitral o compromiso es distinto a la cláusula compromisoria, pues la 

primera se establece como un negocio jurídico independiente y se produce cuando en el 
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desarrollo de un conflicto, en cambio la cláusula compromisoria hace parte de un documento 

principal, vgr. contrato de carácter civil, laboral, comercial, administrativo, el cual se constituye 

en relación a futuros conflictos. Al respecto la Ley 1563 de 2012 indica: 

Artículo 3°. Pacto arbitral. El pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud del cual 

las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o 

puedan surgir entre ellas. 

El pacto arbitral implica la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ante los 

jueces. El pacto arbitral puede consistir en un compromiso o en una cláusula 

compromisoria. 

En el pacto arbitral las partes indicarán la naturaleza del laudo. Si nada se estipula al 

respecto, este se proferirá en derecho. 

(…) Artículo 4°. Cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria, podrá formar 

parte de un contrato o constar en documento separado inequívocamente referido a él. 

La cláusula compromisoria que se pacte en documento separado del contrato, para 

producir efectos jurídicos deberá expresar el nombre de las partes e indicar en forma 

precisa el contrato a que se refiere. 
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1.2.2 Ventajas 

Varios de los principios establecidos dentro de la ley 1563 de 2012 como lo son la imparcialidad, 

idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción, se reflejan en las ventajas de 

este trámite frente a un proceso judicial. 

Celeridad: La ley establece que el proceso deberá resolverse en un plazo máximo seis (6) 

meses, prorrogables hasta por otros seis (6) meses, contados desde la primera audiencia de 

trámite, razón por la cual quien acuda a un arbitraje tiene la seguridad de que su 

controversia se resolverá en un tiempo corto y, por regla general, menor que si acudiera a la 

justicia ordinaria.  

Especialidad: Las partes podrán nombrar los árbitros especializados en el asunto de la 

controversia con el fin de que se resuelva la misma con base en ese conocimiento.  

Imparcialidad: En virtud del cual se impone al Tribunal tramitar y fallar el litigio, conforme 

a derecho, con neutralidad y sin privilegiar en su actuación a ninguna de las partes.   

Idoneidad: En virtud del cual el proceso debe ser atendido por un Tribunal integrado por 

personas que cuentan con las calidades necesarias para ejercer adecuadamente sus 

funciones.  

Validez: La decisión que se toma en el proceso arbitral es de obligatorio cumplimiento y 

presta mérito ejecutivo.  

Oralidad: Por el cual el proceso se surte a través de audiencias.  

Economía: Al ser un proceso que debe resolverse en un rápidamente, las partes no se verán 

afectados por la controversia por un prolongado lapso de tiempo.  

Inmediación: Los árbitros y las partes están interrelacionados, lo que permite que el árbitro 

pueda conocer mejor la controversia. Así mismo, el árbitro decreta y practica directamente 
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las pruebas situación que le permite conocer desde un primer plano las situaciones fácticas 

que dieron origen a la controversia que se resuelve. (Ministerio de Justicia y del Derecho, 

2017) 

1.2.3 Clases 

Hay que precisar que se han establecido dos clases diferentes de arbitraje para la solución de 

controversias, esto debido a que, desde el nacimiento del propio arbitraje, son las partes quienes 

por medio de su consentimiento y voluntad dan vida jurídica al trámite arbitral. 

El primero es el Arbitraje Ad-Hoc dirigido por los árbitros, teniendo en cuenta que no hay un 

centro de arbitraje que administre o establezca un reglamento para adelantar el trámite. Por tanto, 

las partes son las que acuerdan las reglas del procedimiento para desarrollarlo, ajustado a la 

Constitución Política y la Ley. En caso contrario o de tener lagunas sobre el procedimiento; las se 

acudirá al principio de analogía con la ley existente y aplicable al caso.  

En el Arbitraje Ad–Hoc las partes pueden disponer libremente sobre:  

- La forma e integración del tribunal arbitral y el procedimiento para resolver impedimentos 

y recusaciones. 

- La necesidad o no de un secretario para el proceso. 

- La forma y contenido de la demanda arbitral, su contestación y reconvención. 

- La forma de efectuar las notificaciones. 

- Las pruebas que se van a practicar y tener en cuenta la decisión arbitral. 

- La posibilidad de que el laudo no sea motivado.  

- La no publicación del laudo sin autorización de ambas partes.  

- La estipulación de multas en el laudo para la parte que no le dé cumplimiento al mismo. 

- Establecer las medidas cautelares que puedan decretarse y practicarse. 
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- Los recursos que podrán formularse en contra de las providencias de los árbitros.  

- En general podrán acordar todo lo que concierne al proceso arbitral que se va adelantar 

siempre que se respeten los principios constitucionales de debido proceso, derecho a la 

defensa, igualdad procesal y afines. (Ministerio de Justicia y del Derecho, s.f.) 

El segundo es el Arbitraje Institucional respecto del cual el trámite es sometido a la 

administración de un Centro de Arbitraje, dentro del cual se destacan dos situaciones, una es 

cuando las partes se acogen al reglamento del respectivo Centro y la otra es cuando se aplican las 

normas legales por no acogerse al reglamento del centro. Esta clase de arbitraje se da aun cuando 

las partes no establecen la naturaleza del arbitraje al que se someten, se presume que es arbitraje 

institucional tal como lo dispuso la Ley 1563 (2012): 

Artículo 2°. Clases de arbitraje. El arbitraje será ad hoc, si es conducido directamente 

por los árbitros, o institucional, si es administrado por un centro de arbitraje. A falta de 

acuerdo respecto de su naturaleza y cuando en el pacto arbitral las partes guarden 

silencio, el arbitraje será institucional. Cuando la controversia verse sobre contratos 

celebrados por una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, el 

proceso se regirá por las reglas señaladas en la presente ley para el arbitraje 

institucional.Los procesos arbitrales son de mayor cuantía cuando versen sobre 

pretensiones patrimoniales superiores a cuatrocientos salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (400 smlmv) y de menor cuantía, los demás.Cuando por razón de la 

cuantía o de la naturaleza del asunto no se requiera de abogado ante los jueces 

ordinarios, las partes podrán intervenir directamente en el arbitraje. (Subrayado fuera de 

texto) 
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Respecto del Arbitraje Ad-Hoc se diferencia que “solo se constituye para juzgar el caso concreto 

que se le plantea y luego desaparece; en tanto que el institucional posee permanencia y 

continuidad, esto es, que, a pesar de haber juzgado un caso, puede juzgar otro diferente” (Silva J. 

, 2015, p. 41). Es entonces que mientras en el Arbitraje Ad-Hoc, la competencia desaparece al 

finzalizar el litigio, en el Arbitraje Institucional la competencia es permanente para dirimir 

distintos conflictos. 

El Arbitraje Internacional  es un mecanismo que ha tenido gran desarrollo en el ámbito 

internacional, el cual se rige por las normas del Derecho Internacional y los efectos jurídicos se 

extienden en diferentes Estados, para que se de este tipo de arbitraje debe existir el elemento 

extranjero. La normatividad aplicable se encuentra prevista en la Convención de Nueva York del 

10 de junio de 1958, ratificada por 140 Estados entre ellos Colombia, no obstante, las partes 

pueden pactar la ley aplicable, el idioma, la sede arbitral, mecanismo de elección de los arbitro y 

si se hace uso del reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. El elemento 

extranjero asociado al arbitraje internacional según la Ley 1563 (2012) en el articulo 62 se 

determina asi: 

(…) Se entiende que el arbitraje es internacional cuando: 

a) Las partes en un acuerdo de arbitraje tengan, al momento de la celebración de ese 

acuerdo, sus domicilios en Estados diferentes; o 

b) El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar con el 

cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha, está situado fuera del Estado en 

el cual las partes tienen sus domicilios; o 
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c) La controversia sometida a decisión arbitral afecte los intereses del comercio 

internacional. 

Por tanto, el arbitraje internacional tiene condiciones específicas para ser desarrollado,el cual 

básicamente contempla que este se dé cuando los acuerdos y objeto de controversia se efectúen 

en domicilios diferentes al Estado en que se encuentran las partes y que a su vez, este afecte 

intereses de comercio internacional. 

1.3 CONCILIACIÓN 

Con el fin de hacer una contextualización, es pertinente indicar el origen de la conciliación, por 

tanto:“el origen de las palabras Conciliación, Conciliador y Conciliar vienen del latín o lengua 

romana ‘Conciliatio, Tionis, Conciliator, Conciliare’ y traduce esta última componer y ajustar 

los ánimos de los que estaban contrapuestos entre sí. Conformar dos o más proposiciones o 

doctrinas al parecer contrarias al parecer contrarias, granjear o ganar los ánimos y la 

benevolencia. En buen romance significa poner fin a un conflicto, por medio del dialogo, con 

mentalidad abierta al arreglo” (Cristancho, 2002). 

La conciliación es la forma por la cual dos o más personas atienden sus diferencias con la 

incorporación de un tercero imparcial llamado conciliador, esta modalidad alternativa y 

resolutoria de conflictos implica muchas veces la renuncia dela totalidad de las pretensiones con 

el único fin de no incurrir en el desgaste de un proceso judicial. Por tanto, para ir encaminando el 

mecanismo de solución de conflicto referido, s se puede mencionar que: 

La conciliación es por excelencia el mecanismo alternativo auto-compositivo de solución 

de conflictos más utilizado en la actualidad en Colombia. Su búsqueda cumple con una de 

las finalidades del Estado Social de Derecho, consistente en garantizar la convivencia 
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pacífica. Es una forma ágil y eficiente por la cual las partes, de forma amigable, 

solucionan sus conflictos con la intervención de un tercero imparcial y neutral… el litigio 

no es la única forma de solucionar un conflicto, y como a medida que la sociedad avanza 

y se civiliza, la justicia de los particulares – reconocidos por la Constitución Política 

como los administradores de justicia de forma transitoria-, adquiere más fuerza en la 

sociedad siempre y cuando existan personas que acudan al mecanismo de la conciliación 

con el propósito de componer los lazos resquebrajados, ya sean estos contractuales, o 

bien relaciones personales, profesionales, familiares o jurídicas.(Cuesta, 2015, p. 13) 

Para centrar la definición de conciliación se debe tomar varios referentes que ilustren un concepto 

más objetivo, entre ellos Vargas(1994, pág. 36) para quien este mecanismo es acto jurídico e 

instrumento por medio del cual las partes del conflicto, previo un proceso o en el transcurso de 

este, se someten a un trámite conciliatorio para llevar a un convenio de todo aquello susceptible 

de transacción, teniendo como intermediario, objetivo e imparcial, la autoridad de un juez, otro 

funcionario o particular debidamente autorizado para ello, quien previo conocimiento del caso 

debe procurar por las formas justas de arreglo expuestas por las partes o en su defecto 

proponerlas y desarrollarlas, a fin de que se lleguen a un acuerdo, el que contienen derechos 

constituidos con carácter de cosa juzgada. 

En sí, toda desavenencia ésta sujeta a conciliación bien sea porque la ley se lo imponga o por la 

mera liberalidad de alguna de las partes en conflicto, con lo cual un tercero dentro de sus 

facultades ejercerá los siguientes efectos: el primero de ellos se da cuando  prospera la 

conciliación, el segundo efecto se da cuando  fracasa y finalmente alguna de las partes no desee 

asistir; pues sobre cada una de estas figuras el convocante o convocado pueden tener un mejor 

derecho sobre un proceso más eficiente como lo es la vía ejecutiva. 
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El conflicto de interés siempre será atendido por el conciliador en los consultorios jurídicos, en 

las notarías y en los centros de conciliación legalmente autorizados.  

Al ser un medio de resolución de conflictos, la conciliación como medio autónomo creado y 

aceptado por la legislación colombiana, fue regulada a través de la Ley 640 del 2001.  Dicha 

norma no trae consigo una definición. En otros términos, doctrinales se puede indicar. 

La conciliación puede entenderse desde dos puntos de vista: el primero, que la define 

como “el acuerdo o avenencia de partes que, mediante renuncia, allanamiento o 

transacción, hace innecesario el litigio pendiente o evita el litigio eventual” una segunda 

acepción indica que se trata de la “audiencia que, por precepto constitucional, debe de 

realizarse con carácter preliminar a todo juicio civil o de injurias, a fin de procurar un 

acuerdo amigable que evite un proceso”   (Couture, 1997, pág. 159) 

La conciliación también es un proceso, pero de manera abreviada, con principios de amistad, que 

busca la celeridad en las circunstancias que llamaron al desacuerdo. También ha dicho Ortiz R.  

(2008) que “la conciliación es un acuerdo alcanzado por las partes, cuyas características es la de 

ser sencillamente un avenimiento, un contentamiento que pone fin al malestar que origino la 

controversia”(p. 627) 

1.3.1 Características 

Dentro de la conciliación se encuentran las siguientes características que logran prevalecer por 

normatividad así:  

Solemne: por cuanto la ley exige la elaboración de un acta de conciliación con la información 

mínima establecida en el artículo 1 de la Ley 640 de 2001. 
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Bilateral: es bilateral porque el acuerdo conciliatorio al que llegan las partes impone 

obligaciones a cada una de ellas. 

Onerosa: generalmente la conciliación conlleva acuerdos y prestaciones patrimoniales para 

ambas partes o por lo menos para una de ellas. 

Conmutativa: porque las obligaciones que surgen del acuerdo conciliatorio son claras, expresas 

y exigibles; no admite obligaciones aleatorias o imprecisas. 

De libre discusión: porque el acuerdo conciliatorio al que llegan las partes es el resultado de 

discusiones y negociaciones para lograr la solución a la controversia; las partes pueden o no 

llegar a un acuerdo, el conciliador no puede obligar a las partes a conciliar, las fórmulas de 

arreglo son de libre discusión y aceptación. 

Acto nominado: porque existen normas claras y precisas que regulan la conciliación como 

Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos que la diferencian de otras como la mediación 

o la amigable composición que no se encuentran reguladas ampliamente en la Ley. 

La conciliación es el resultado de una actuación que se encuentra supervisada por el legislador, 

sus características son precisadas a la luz de la Corte Constitucional en la Sentencia C-1195 del 

2011, por lo cual las señalamos a continuación:  

1) La conciliación es un mecanismo de acceso a la administración de justicia. Y lo es 

porque, como se desprende de sus características propias, el acuerdo al que se llega 

entre las partes resuelve de manera definitiva el conflicto que las enfrenta, evitando que 

las mismas acudan ante el juez para que éste decida la controversia. Independiente del 

fracaso o del éxito de la audiencia, la conciliación permite el acercamiento de las partes 
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en un encuentro que tiende hacia la realización de la justicia, no como imposición 

judicial, sino como búsqueda autónoma de los asociados.  

2) La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que puede 

realizarse por fuera del proceso judicial o en el curso del mismo. Puede llevarse a cabo 

por un tercero independiente o por una institución como un centro de conciliación. 

Además, puede ser conciliación nacional o internacional para la solución de conflictos 

privados entre personas de distinta nacionalidad o entre Estados e inversionistas de 

otros Estados, o entre agentes económicos de distintos Estados. Conciliación hay en las 

distintas ramas del derecho como civil, comercial, laboral, contencioso administrativo y 

en ciertos aspectos del proceso penal.  

4)    La función del conciliador es la de administrar justicia de manera transitoria, mediante 

habilitación de las partes, en los términos que determine la Ley. A propósito de esta 

disposición, que es la contenida en el artículo 116 constitucional, debe decirse que la 

habilitación que las partes hacen de los conciliadores no ofrecidos por un centro de 

conciliación es una habilitación expresa, en la medida en que el particular es conocido 

por las partes, quienes le confieren inequívocamente la facultad de administrar justicia 

en el caso concreto.  

De las características señaladas, es válido manifestar que en la conciliación no hay una ritualidad 

sobre la forma y el fondo en que se debe surtir su procedimiento. Por lo cual, esta infunde 

relevancia en sentido práctico, ya que es suficiente contar con sentido común guiado por un 

conciliador para alcanzar el anhelado acuerdo entre las partes requeridas.  
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1.3.2 Ventajas 

La finalidad por la cual resulta tan llamativo este medio alternativo de resolución de conflictos, 

no es otra que los múltiples beneficios que obtienen las partes implicadas, entre las más 

importantes están. 

Libertad de acceso: La conciliación es una figura que se fundamenta en la autonomía de la 

voluntad de las partes, por ello cualquier ciudadano puede acudir a la conciliación como una 

alternativa para solucionar sus conflictos. Las personas pueden acudir libremente a un centro de 

conciliación, ante un funcionario público habilitado por la Ley para conciliar o ante un notario 

para solicitar una conciliación. 

 Satisfacción: La gran mayoría de las personas que acuden a la conciliación quedan satisfechas 

con el acuerdo toda vez que es el fruto de su propia voluntad. La mejor solución a un conflicto es 

aquella que las mismas partes han acordado. 

Efectividad: Una conciliación tiene plenos efectos legales para las partes. El acta de conciliación 

se asimila a una sentencia judicial porque el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y el acta presta 

mérito ejecutivo. 

Ahorro de tiempo: mediante la conciliación las personas solucionan sus conflictos de una forma 

más rápida en comparación con la duración de los procesos judiciales en Colombia. La 

conciliación tiene la duración que las partes establezcan de común acuerdo con el conciliador, por 

lo general las conciliaciones se desarrollan en una sola audiencia lo que se traduce en una justicia 

rápida. 
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 Ahorro de dinero: Teniendo en cuenta que la conciliación es un procedimiento rápido, las 

partes se ahorran los costos que implica un largo proceso judicial., en la conciliación las partes 

pueden o no utilizar los servicios de un abogado. 

 Dependiendo de la persona o institución que las partes acudan se puede o no cobrar una tarifa 

para la conciliación que es significativamente menos costosa que un juicio. 

 Control del procedimiento y sus resultados: En la conciliación las partes deben colaborar para 

construir la solución del conflicto; por esa razón, las partes controlan el tiempo del procedimiento 

y sus resultados. 

 La conciliación es una figura eminentemente voluntaria donde las partes son las protagonistas 

del manejo de la audiencia de conciliación y el acuerdo logrado es resultado de una negociación 

facilitada por el conciliador. 

 Mejora las relaciones entre las partes: La conciliación no produce ganadores ni perdedores, ya 

que todas las partes deben ser favorecidas por el acuerdo que se logre, por ello la conciliación 

facilita la protección y mejora las relaciones entre las personas porque la solución a su conflicto 

se construye entre las partes.  

Confidencialidad: En la conciliación la información que las partes revelan en la audiencia de 

conciliación es confidencial o reservada, así ni el conciliador ni las partes podrán revelar o 

utilizar dicha información en otros espacios. 

1.4 AMIGABLE COMPOSICIÓN 

Es uno de los medios por el cual se transa un conflicto, en este mecanismo pueden concurrir las 

personas naturales, jurídicas y entidades del Estado para que a través de un tercero singular o 

plural llamado amigable componedor solucionen una divergencia contractual.  
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La amigable composición trae unos elementos esenciales que no se pueden evadir, de lo contrario 

estaremos frente a una negociación nula o incluso confundiéndose con otro mecanismo 

alternativos de solución de conflictos, tales elementos son (i) el conflicto, (ii) un particular 

nombrado por las partes (iii) delegación expresa al tercero (iv) sometimiento de las partes a lo 

establecido por el tercero.  

En materia legal, esta figura se consagra en la Ley 1563 del 2012 artículo 59, que define: “La 

amigable composición es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, por medio del 

cual, dos o más particulares, un particular y una o más entidades públicas, o varias entidades 

públicas, o quien desempeñe funciones administrativas, delegan en un tercero, denominado 

amigable componedor, la facultad de definir, con fuerza vinculante para las partes, una 

controversia contractual de libre disposición.” 

Los doctrinantes han caracterizado esta figura como una figura novedosa en su aplicación, pues 

se indica que es antigua la cual ha sufrido varias transformaciones. En otras palabras, cuando se 

habla de novedosa no es porque sea nueva, sino que busca en la mayoría de ocasiones garantizar 

bajo la figura de un mandante una relación armoniosa, sin la necesidad de llegar a un proceso 

judicial.  

Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que ha tenido un cambio sustancial, pues 

anteriormente la legislación colombiana manifestaba en el código de procedimiento civil de 1970 

sección XXXIII artículo 677, lo siguiente acerca de las controversias susceptibles de transacción:  

Artículo 667. Amigables componedores. En los casos previstos en el inciso primero del 

artículo 663, podrán los interesados someter sus diferencias a amigables componedores; 
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la declaración de estos tiene valor contractual entre aquellos, pero no producirá efectos 

de lado arbitral.  

La norma mencionada anteriormente, modifica  el Decreto 2279 de 1989, en cuanto a que 

establece nuevas reglas de la amigable composición, posteriormente continuo con la ley 23 de 

1991, por medio de la cual se buscaba descongestionar los despachos judiciales.  

A mediados de 1998 se expidió la Ley 446 y el Decreto 1818, las cuales aclaran nuevas 

condiciones que dieron mayor eficiencia en los medios alternativos de solución de conflictos, a 

continuación, se citan los artículos más relevantes respecto al tema que nos concierne.  

Artículo 223, la amigable composición es un mecanismo de solución de conflictos, por 

medio de la cual dos o más personas particulares delegan en un tercero, denominado 

amigable componedor, la facultad de precisar, con fuerza vinculante para ellas, el 

estado, las partes y la forma de cumplimiento del negocio jurídico particular. El 

amigable componedor podrá ser singular o plural.  

Artículo 225, las partes podrán nombrar el amigable componedor directamente o delegar 

en un tercero la designación. El Tercero delegado por las partes para nombrar al 

amigable componedor puede ser una persona natural o jurídica. 

Para conocer más a fondo el concepto de la amigable composición, ha dicho la Honorable Corte 

Constitucional en cita del Consejo de Estado lo siguiente (Corte Constitucional, sentencia SU- 

091.2001) que “Es un mecanismo convencional de solución de diferentes y discrepancias entre 

las partes de un contrato” 

Para finalizar, es bueno terminar con la siguiente interpretación que se hace sobre la figura 

enmarcada en la ley 1563 del 2012, esta vez, presidido por (Lopez h. , 1999, pág. 878)así:  
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No se consagra una adición al proceso arbitral ni una nueva modalidad de juicio; se 

trata simplemente de norma mediante la cual se autoriza someter a una controversia a lo 

que otras u otras personas resuelvan, pero ese fallo tiene similares consecuencias del 

tomado en un proceso arbitral, pues se le deducen efectos vinculantes entre las partes, 

aspectos no advertidos plenamente por nuestra comunicad jurídica que poco ha utilizado 

esta valiosa herramienta destinada a resolver conflictos 

1.4.1 Características 

Para lograr un efecto comparativo, es importante resaltar sus características a continuación:  

Hetero – Compositivo: Las partes delegan a un tercero la resolución de su controversia.  

Oneroso: Se debe pagar los honorarios y gastos del amigable componedor para que se pueda 

adelantar el trámite.  

Excepcional: Requiere pacto expreso de las partes.  

No jurídico obligatoriamente: El amigable componedor no tiene que ser abogado. Puede ser 

cualquier persona que haya sido designado por las partes, sea un ciudadano en ejercicio y obra 

como mandatario de las partes. No administra justicia. 

Transaccional: El amigable componedor expide una decisión que es firmada por el amigable 

componedor y las partes, que tiene los mismos efectos de la transacción. Es decir, según la ley, 

constituye cosa juzgada y las partes podrán dar alcance de prestar mérito ejecutivo. 

1.4.2 Ventajas 

Sencillez, informalidad y flexibilidad: Por no estar sometido a un procedimiento especial, la 

amigable composición es el Método Alternativo de Solución de Conflictos más simple y flexible. 

Son las partes las que en el contrato de composición determinan el alcance del amigable 
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componedor y es éste el que, con base en su conocimiento, experiencia y pericia, determina la 

forma de solucionar el conflicto que los enfrenta. 

Validez.  La decisión final del amigable componedor, como resultado de las discusiones, 

concesiones y arreglos que haya efectuado en la ejecución del mandato que las partes le han 

conferido, produce los mismos efectos de la transacción, y, por tanto, pone fin a las disputas de 

los involucrados y es de obligatorio cumplimiento para los mismos. 

2. CONCILIACIÓN 

Desde la misma concepción de la conciliación, se ha buscado la resolución pacífica de los pleitos 

entre los hombres, acudir ante un tercero para solucionar las inconformidades entre quienes 

generan un conflicto, es una figura efectiva que evita que las partes acudan a la jurisdicción, 

evitando el desgaste estatal, llegando a una solución pronta, sin dilaciones y acorde a la voluntad 

de las partes. 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

2.1.1 Evolución Histórica Internacional. 

Esta figura inicia con un tercero, quien con intachables valores morales, inducia a las partes en 

controversia a un acuerdo sin ejercer coacción, en donde su objetivo era tratar de restablecer la 

relación entre las partes, la cual había sido rota con el pleito; basada en la voluntad de los 

intervinientes, para llegar a zanjar diferencias entre estos.  En Japón este tercero o conciliador era 

un líder quien tenía a su cargo la responsabilidad de ayudar a los miembros de la población para 

resolver las desavenencias (Cuesta, 2015).  
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En Roma no se presentaba una regulación específica, no obstante, la conciliación se fundaba en la 

libertad de las partes para acudir a este mecanismo, en donde se reprocha el pleito pretendiendo 

generar un provecho para quienes asisten a esta solución pacífica. 

El gran jurista Cicerón sugería la conciliación, refiriéndose a ella como un acto de liberalidad 

digno de elogio y provecho para quien lo lleva a cabo., en términos generales el concilium 

romano implica una asamblea de la plebe. En estas asambleas, las personas se reunían a realizar 

negocios resolver disputas, entre otras cosas por lo que el verbo conciliare que en su acepción 

original significa “asistir al concilio” (Javalois, 2011, p. 2).  

La religión ha sido una de las grandes impulsadoras de la solución pacífica de las controversias, 

incluso el sacerdote ha intervenido para solucionar diferencias que han surgido entre las partes . 

Durante los siglos VII a XII, los procedimientos eclesiásticos ordenaban reconciliación de las 

partes antes de una sentencia judicial, pero esta era una alternativa facultativa sin que existiera en 

las legislaciones de Estado la imposición de una figura como antecedente procesal (Osorio, 2002, 

p. 13). 

En la edad medieval en la legislación portuguesa, el Código Manuelino de 1521 ordenaba 

acudir a la conciliación como requisito previo a la presentación de la demanda. En España 

también se dispuso de la conciliación, con la figura del Pacis adsertor quien era enviado por el 

Rey con el objetivo que aquel intercediera en la discrepancia de las partes, siendo regulada en 

el siglo XVIII.  

Posteriormente se presentaron dos eventos históricos muy importantes, que tuvieron 

innumerables efectos históricos, sociológicos, humanísticos, jurídicos entre otros, como fueron 

la revolución inglesa en 1688 y la revolución francesa en 1789 en los cuales se presentaron 
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conflictos sociales y políticos, marcando un inició de nuevas bases y principios en cuanto a la 

libertad.  

Para unos fue en la revolución inglesa en donde la autonomía de la voluntad privada fue el 

fundamento de la conciliación, aunque para otros en la revolución francesa fue donde la 

conciliación tuvo un gran avance. Voltaire representante de la ilustración, impulsa la 

obligación de recurrir ante el tribunal de los jueces conciliadores o hacedores de paz, por lo 

que en la revolución se habría ordenado la conciliación como requisito de procedibilidad 

(Cuesta, 2015).   

El Código Ginebrino de 1819 permitió el acto de conciliación voluntario; en dicho documento 

se combate la imposición del acto conciliatorio como medida obligatoria y necesaria a todo 

litigante, por lo que se convierte en un trámite preliminar para poder iniciar la formalidad del 

proceso en el cual los litigantes no tienen animo de transigir sus diferencias. (Peña, Polo, & 

Solano, S. F.).  

Durante épocas diversasse ha tratado de encontrar un mecanismo para que las partes 

resolvieran sus controversias sin la necesidad de someterse a un litigio, lo que conllevo a que 

en diferentes países se creara la figura de conciliación incluso con carácter obligatorio, no 

obstante, en cada uno de estos se presenta con elementos diferentes, resultado de la 

experiencia de cada nación. 

En Francia y España, se declaró obligatoria la conciliación previa a todo juicio declarativo; en 

otros países era una facultad conferida a las partes quienes podían celebrarla o no. En 

Alemania era el propio juez de primera instancia el llamado a fungir como conciliador, 
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mientras que en el caso español y francés este papel correspondía a un juzgador distinto 

(Pallarés, 1997, p. 168). 

2.1.2Evolución Histórica De La Conciliación En Colombia 

En nuestro país la situación no es distinta, por ello se ha buscado la solución pacífica de 

conflictos para  no congestionar la jurisdicción,  de ahí que en el siglo XIX comienza a 

instituirse a la luz de la ley 13 de 1825 la figura de la conciliación, esta norma es pionera en 

nuestro ordenamiento jurídico en el sentido que “(…) ningún proceso contencioso civil se 

tramitara sin que previamente se haya intentado el medio de la conciliación ante uno de los 

alcaldes municipales o parroquiales” (Lopez, 1992, p. 7).  

Como se habia mencionado, desde la revolución francesa se ha conferido una libertad 

individual, situación que incidió en el Codigo Civil ya que se puede renunciar a derechos 

conferidos en las leyes en beneficio del interes individual, situación que aporta elementos a la 

conciliación como lo destaca el articulo 15 del C. C., referente a la renunciabildiad de los 

derechos en donde las partes pueden disponer de estos con la finalidad de obtener una 

prerrogativa personal. “Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que 

sólo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida la renuncia”(Ley 57, 

1887), siendo este un pilar fundamental de la conciliación en donde el mismo titular del 

derecho es quien cede en beneficio de su interes personal. 

En materia laboral la conciliación se introdujo en el Codigo Procesal del Trabajo, esta podia 

utilizarse en cualquier momento para intentar resolver el conflico, puesde ser  antes o despues 

de presentarse la demanda, sin embargo si se requeria agotar la audiencia de conciliación antes 

de adelantar el juicio “Artículo 21”.  
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 Cuando se presenta demanda y ya se hubiere intentado conciliar la controversia, no será 

necesario efectuar audiencias de conciliación antes de adelantar el juicio salvo que las partes, 

de común acuerdo lo soliciten; en este caso se procederá como se dispone en los artículos 77 a 

79, en lo pertinente”(Decreto Ley 2158, 1948), no obstante esta disposición legislativa tuvo 

varios reparos y cambios normativos los cuales se profundizaran mas adelante. 

El Decreto 2282 de 1989 estableció la conciliación como audiencia preliminar dentro del 

estatuto procesal civil, para que las partes pudieran arreglar sus diferencias antes de someterse 

a juicio, ya que buscaba remediar la ineficacia de la administración de justicia, la impunidad y 

la congestión judicial, por lo que sugirieron las siguientes medidas para apaciguar estos 

problemas: 

a) Incremento del número de jueces; b) Reestructuración administrativa de la rama 

judicial, creando organigramas operativos y funcionales con medidas de estímulos y 

sanciones; c) Reformas al procedimiento, disminuyendo algunos trámites y pasos 

procesales, y d) Por último, la desjudicialización de los conflictos(Junco, 1994, p. 44).     

Siendo esta figura novedosa hasta la expedición del Codigo de Procedimiento Civil, no 

obstante se constituye como una conciliación judicial, ya que existe un  tercero neutral, 

imparcial y calificado para realizar la conciliación es el juez, quien despues de ejercer el 

derecho de acción por medio de la demanda, cita a las partes a la conocida audiencia de 

conciliación del articulo 101 del C.P.C. 

ARTÍCULO   101. Procedencia, contenido y trámite. Cuando se trate de procesos 

ordinarios y abreviados, salvo norma en contrario, luego de contestada la demanda 

principal y la de reconvención si la hubiere, el juez citará a demandantes y demandados 
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para que personalmente concurran, con o sin apoderado, a audiencia de conciliación, 

saneamiento, decisión de las excepciones previas y fijación del litigio(Decreto 1400, 

1970). 

La conciliación como audiencia preliminar, dentro de su concepción busca que las partes no 

extiendan el proceso para poner fin al pleito, “una primera audiencia dentro del proceso a la que 

deben comparecer ambas partes y será presidida por el Tribunal con un muy complejo contenido, 

pero con el fin primordial de evitar el litigio, o limitar su objeto” (Instituto Iberoamericano de 

Derecho Procesal, 1988). No obstante no es necesario ejercer el derecho de acción por medio de 

la demanda para que dentro del proceso judicial se llegue a la conciliación, por lo que la 

conciliación extrajudicial descongestionaría significativamente el aparato jurisdiccional, 

atendiendo que las partes llegan a un acuerdo evitando someter el derecho en disputa a un litigio 

demorado por lo que se instituye en la Ley 23 de 1991 la conciliación como requisito de 

procedibilidad, el cual  busca la descongestión de los despachos judiciales, generando así bases 

para la conciliación extraprocesal en el ámbito Laboral, Familia, Contencioso Administrativo. De 

igual manera se creó, la conciliación en equidad y los centros de conciliación. 

Es de resaltar que en esta época se promueve un cambio en materia constitucional y es que la 

Asamblea Constituyente tenía la responsabilidad de encontrar una solución o por lo menos un 

medio para combatir la impunidad, como lo fue el fortalecimiento de figuras alternativas y 

participativas buscando la desjudicialización de los conflictos, pretendiendo que sean las mismas 

partes involucradas las que encuentren la solución y/o alternativa que evitaría someter el asunto a 

juicio siendo esta solución de carácter integral. Yendo más allá de la simple descongestión 

judicial buscando alcanzar una justicia mediante acuerdos o formulas satisfactorias para las partes 

(Osorio, 2002).   
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En razón a este fundamento y debido a la efectividad de la conciliación la cual evitaría litigios 

demorados, en el Decreto 2651 de 1991 se dispuso que la conciliación como audiencia preliminar 

y no sería únicamente en los procesos ordinarios, si no por el contrario, se aplicaría en algunos 

abreviados extendiéndose a todos aquellos asuntos transigibles. López (2016) indica: 

Debido a que, no obstante la evidente demora que había generado en los procesos 

ordinarios y en algunos abreviados la audiencia del art. 101 del C. de P. C., se lograron 

conciliaciones en un número auspicioso pues en cerca del cuarenta por ciento de las 

audiencias se llegó al arreglo, el decreto 2651 de 1991 toma el parágrafo tercero del art. 

101 y lo ubica como su artículo 6 para extender la audiencia a toda clase de procesos 

que versen sobre asuntos transigibles y que no la tuvieren prevista en norma especial y, 

además, en el art. 8 crea la audiencia de conciliación obligatoria en los procesos de 

ejecución donde se hubieren propuesto excepciones perentorias (…).(p. 628). 

Teniendo en cuenta que el decreto 2651 tuvo vigencia por el termino de cuarenta y dos (42) 

meses, se busco que las disposiciones de este decreto sobre la conciliación fuesen de carácter 

permanente mediante la Ley 446 de 1998, reconociendo a  la conciliación judicial en materia 

civil y contencioso administrativa. Sin embargo se estableció como requisito obligatorio en 

materia laboral la conciliación prejudicial para poder poner en funcionamiento el aparato 

jurisdiccional, como lo indica el articulo 68 “Requisito de procedibilidad”.  

La conciliación es requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción en asuntos laborales 

de acuerdo con lo establecido en la presente ley”, este aspecto generó una difícil situación, debido 

a que se paralizó la actividad prejudicial en razón a que no existía un número de conciliadores 

que permitiera evacuar oportunamente el cúmulo de solicitudes que se les presentaron (López, 
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2016). No obstante, en dicha norma se introdujeron los centros de conciliación de carácter 

universitario, en el cual, las Facultades de Ciencias Humanas y Sociales que cumplieran los 

requisitos de centros de conciliación podrían ejercer como tal, con autorización del Ministerio de 

Justicia y del Derecho. 

Es de resaltar que varias de estas disposiciones normativas se mantuvieron en el Decreto 1818 de 

1998, mediante el cual se creó el Estatuto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, 

en donde lo único que hizo fue realizar una compilación normativa de los preceptos existentes 

que regulaban la conciliación además del arbitraje y amigable composición. 

El Consejo de Estado en providencia bajo radicado 5191 de 1999, declaro la nulidad de algunos 

mandatos del arbitraje, debido a que estos ya no se encontraban vigentes y el Gobierno no podía 

darles vigencia. En la actualidad la Ley 640 de 2001 es la que se encuentra en vigencia y la que 

establece una solución más efectiva de conflictos. 

2.2 CONSTITUCIÓN DE 1991 

Uno de los factores principales de la Constitución Política de 1991 es la de asegurar la 

convivencia, la justicia, la libertad y la paz, entre otros, para garantizar el orden social justo, 

siendo este uno de los pilares del Estado Social de Derecho en concordancia con la dignidad 

humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran. Así pues, la administración de 

justicia se materializa para mantener el orden social justo, por lo que es carga del Estado 

mantener dicho orden por medio de la justicia, ya que la falta de esta conlleva al caos. 

(…) es decir que la vida, la paz, la igualdad, el conocimiento, la libertad, entre otros 

valores, que son los que contribuyen a alcanzar el ideal utilitarista del mayor bienestar 

para el mayor número, deben ser garantizados por el Estado para no caer en letra 
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muerta, es allí donde la Constitución le impone al Estado colombiano la carga de cumplir 

con una de sus finalidades cual es la de garantizar el orden social justo.(Bedoya, 2011, p. 

225) 

Es de resaltar que es deber del Estado y de la sociedad fortalecer la convivencia y la consecución 

de la paz, esta última establecida como un derecho, pero también como un deber, así lo establece 

el artículo 22 de la Carta Magna “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, 

la cual es concordante con el canon 96 donde se debe propender por el logro y mantenimiento de 

la paz, esto es que todos estamos obligados a usar los medios y mecanismos para obtener dicho 

valor social. 

Por lo que el hombre al encontrarse en una sociedad, en ocasiones hace la guerra, pero necesita el 

orden, requiere convivir en convenio con su similar para satisfacer sus necesidades primarias, y 

definir su papel de individuo dentro de la sociedad. Carnelutti (2008) refiere que los hombres no 

pueden vivir en caos, el orden es necesario como el aire, el orden se vuelve en paz, lo que pone 

fin a la guerra o al conflicto es el pactum, y la raiz del pacto es pax; los hombres en vez de estar 

en el uno contra el otro, tratan de estar juntos, tratan de estar en paz. 

Sin embargo, la paz es correlativa a la solución pacífica de conflictos y por consiguiente uno de 

los pilares es la justicia, entendida esta última como dar a cada quien lo que le corresponde, es 

por esto que se propende por los mecanismos alternativos de solución de conflictos en busca de 

una convivencia armoniosa entre las personas. En la conciliación se busca la participación 

ciudadana como cumplimiento de una finalidad social, que tiene que ver con la calidad de vida de 

la población, y de manera particular con la solución de necesidades de acceso a la justicia y 

pronta resolución de controversias, por lo que alcanzar un nivel más eficaz de justicia mediante la 
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solución justa de los conflictos, con la participación activa de las partes, impulsa y contribuye el 

progreso del país en la paz.    

La Paz es el resultado de la tranquilidad en el orden. Viene a ser el resultado y 

consecuencia de la Justicia. Platón decía que la Paz es la consecuencia de la placidez 

interior. Solamente si cada persona cumple sus deberes, si da a los demás respeto y 

cumple los deberes para con cada uno de los que integran la comunidad. La Paz 

coronará un clima tan bello y tan tranquilo.(Leguizamon, 1995, p. 112) 

Cabe precisar que la Carta Magna conlleva profundas transformaciones a las instituciones 

jurídicas en desarrollo del Estado Social de Derecho, por lo que la población civil tiene más 

acceso y participación en la solución de controversias, siendo una novedad la posibilidad de que 

los particulares administren justicia, favoreciendo el avance del desarrollo no solo de la 

conciliación, sino también para el arbitraje. Esto se encuentra plasmado al tenor del artículo 116 

de la Constitución Política de Colombia (1991):  

La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión 

Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los 

Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar. El Congreso 

ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente la ley podrá atribuir 

función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. 

Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. 

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar 

justicia en la condición de 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. (Subrayado fuera de texto)  
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Así pues, la conciliación desde el punto de vista constitucional se destaca por su utilidad en el 

ámbito social, generando una eficacia económica al Estado; con el solo hecho de disminuir el 

número de procesos judiciales donde el tercero tiene transitoriamente la función de administrar 

justicia en el asunto en controversia. Lo anterior, constituye un cambio sofisticado en nuestro 

ordenamiento jurídico, ya que no solo es el juez el que esta investido de autoridad para 

administrar justicia. De igual forma, es preciso señalar que a través del transcurrir del tiempo ha 

cobrado importancia y ha sido sujeto de dos mejoras legislativas. 

Como parte del desarrollo del Estado Social de Derecho, se abre la posibilidad a los particulares 

de manera transitoria, para que administren justicia en virtud de la autonomía de la voluntad de 

los particulares; por lo que la conciliación desde la expedición de la Constitución Política se ha 

considerado como un avance normativo de alto impacto en la sociedad, teniendo como eje 

principal su carácter constitucional.  

De otra parte, la sociedad, sin duda alguna, entendió la profundidad del mandato 

constitucional otorgado en el artículo 116 y cómo, a partir del ejercicio de la autonomía 

de la voluntad de cada individuo, es posible solucionar sus conflictos de forma directa, 

rápida y económica, sin necesidad de acudir a la mano de abogados y con la posibilidad 

de solucionar las diferencias sin romper las relaciones familiares, sociales y comerciales, 

que se verían despedazadas si se diera inicio a la acción por la vía judicial. 

En el mismo sentido, ha sido acogida claramente la figura de la conciliación como 

solución a las necesidades de la sociedad colombiana y su aprobación a la forma en que 

el Estado social de derecho le otorga al individuo un mayor rango en el ejercicio de la 

autonomía de la voluntad (…).(Silva, 2009, p. 85) 
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Por lo tanto, el Estado extiende la facultad jurisdiccional a los particulares para que en ejercicio 

de sus funciones y dentro del ámbito asignado la comunidad participe en su nombre y 

representación, no obstante esta función tiene una temporalidad en el tiempo; razón  por la cual, 

condiciona dicha extensión de la jurisdicción para que no se entienda que es de forma permanente 

si no que se da en determinados casos. Así mismo, contempla no ser de obligatoria concurrencia, 

ni tampoco que en todos los casos se llegue a una solución; correspondiéndole al juez la solución 

respectiva de la controversia, posterior al agotamiento del mecanismo alternativo de solución de 

conflictos, quien administra justicia con carácter permanente. Por otro lado, la conciliación no 

solo es una herramienta de descongestión judicial, principalmente es la institución mediante la 

cual participa la sociedad civil en consecución de la justicia y desarrollo de la convivencia.  

El perfil constitucional de la conciliación en el artículo 116 refiere a la administración de justicia 

como la función pública estatal en desarrollo de los principios fundamentales del Estado Social 

de Derecho, garantizando que una persona investida de autoridad pública y con poder del Estado 

mediante la proposición de fórmulas de arreglo; tenga la posibilidad de resolver de manera 

responsable, imparcial, independiente, autónoma ágil, eficiente y eficaz, los conflictos que surjan 

y sean de su conocimiento por voluntad y sometimiento de las partes.  

Busca involucrar a la comunidad en la resolución de sus propios conflictos, mediante la 

utilización de instrumentos flexibles, ágiles, efectivos  y económicos que conduzcan al 

saneamiento de las controversias sociales y contribuyan a la realización de valores que 

inspiran un Estado social de derecho, como son la paz, la tranquilidad, el orden justo y la 

armonía de las relaciones sociales; además de que persigue la descongestión de los 

despachos judiciales, reservando la actividad judicial para los casos en que sea 

necesaria una verdadera intervención del Estado. La conciliación es un procedimiento 
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por el cual un número determinado de individuos, trabados entre sí por causa de una 

controversia jurídica, se reúnen para componerla con la intervención de un tercero 

neutral -conciliador- quién, además de proponer fórmulas de acuerdo, da fe de la 

decisión de arreglo y el imparte su aprobación. El convenio al que se llega como 

resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo para las partes que concilian. (Corte 

Constitucional, Sentencia C-893, 2001). 

En consecuencia, se tiene que la conciliación es una herramienta que no es susceptible para todos 

los asuntos, puesto que solo se puede conciliar los derechos transigibles y que pueden ser 

desistibles, ya que sobre los derechos ciertos e indiscutibles no hay cabida para la conciliación, 

tal como se observa en el artículo 19 de la Ley 640 de 2001 “Conciliación. Se podrán conciliar 

todas las materias que sean susceptibles de transacción desistimiento y conciliación, ante los 

conciliadores de centros de conciliación, ante los servidores públicos facultados para conciliar a 

los que se refiere la presente ley y ante los notarios”; es por ello que mediante esta institución 

jurídica, se puede depurar el número de procesos que llegan a la jurisdicción y más aún los jueces 

de la republica pueden concentrarse en asuntos de trascendencia social; no obstante, como la 

justicia no siempre es pronta, se establecen estos mecanismos para facilitar la solución de la 

controversia. Los MASC son instrumentos para materializar el efectivo acceso a la 

administración de justicia, incluso después de haber concluido la conciliación, puede persistir el 

conflicto por lo que aún se puede acudir a la justicia. 

Para la Corte resulta claro que la justicia estatal formal no siempre es efectiva, en 

especial cuando no se han previsto recursos judiciales idóneos y suficientes que faciliten 

la solución pacífica de los conflictos, o cuando la complejidad de los procedimientos o de 

las condiciones de tiempo, modo y lugar exigidas por el legislador restringen la 
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capacidad de alcanzar el goce efectivo de los derechos cuya protección se busca al 

acudir a las instancias judiciales. Los mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos no representan una desconfianza hacia la justicia estatal formal, sino un 

reconocimiento de que procedimientos menos formales y alternativas de justicia 

autocompositiva complementan las opciones a las cuales pueden acudir las personas 

para resolver sus disputas. Por ello, mecanismos como la mediación y la conciliación, 

más que medios para la descongestión judicial, son instrumentos para garantizar el 

acceso efectivo a la justicia y promover la resolución pacífica de los conflictos. (Corte 

Constitucional, Sentencia C – 1195, 2001). 

En consecuencia, se obseva como especialmente la Corte Constitucional ha abordado el tema de 

la conciliacion  y asi mismo desarrollado algunas modificaciones sustanciales en los ultimos 

años. 

En la misma línea argumentativa se ha sostenido que: 

La conciliación busca involucrar a la comunidad en la resolución de sus propios 

conflictos, mediante la utilización de instrumentos flexibles, ágiles, efectivos  y 

económicos que conduzcan al saneamiento de las controversias sociales y contribuyan 

a la realización de valores que inspiran un Estado social de derecho, como son la paz, 

la tranquilidad, el orden justo y la armonía de las relaciones sociales; además de que 

persigue la descongestión de los despachos judiciales, reservando la actividad 

judicial para los casos en que sea necesaria una verdadera intervención del Estado. 

La conciliación es un procedimiento por el cual un número determinado de 

individuos, trabados entre sí por causa de una controversia jurídica, se reúnen para 

componerla con la intervención de un tercero neutral -conciliador- quién, además de 
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proponer fórmulas de acuerdo, da fe de la decisión de arreglo y el imparte su 

aprobación. El convenio al que se llega como resultado del acuerdo  es obligatorio y 

definitivo para las partes que concilian. (Corte Constitucional, Sentencia C – 893, 

2001) 

Asi pues; es preciso indicar que para la Corte Constitucional resulta claro que la justicia estatal 

formal no siempre es efectiva, por lo cual los mecanismoa alternativos de resolucion de conflictos 

no representan una desconfianza hacia la justicia estatal formal, sino un reconocimiento de que 

procedimientos menos formales y alternativas de justicia autocompositiva complementan las 

opciones a las cuales pueden acudir las personas para resolver sus disputas. 

En correlatividad manifestó: 

El término conciliación tiene dos sentidos distintos según el contexto en que es utilizado: 

uno procedimental y otro sustancial. En relación con su acepción procedimental, 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.” Según esta acepción, la 

conciliación es apenas una serie de pasos preestablecidos que tiene por objeto -eventual, 

no necesario- la celebración de un acuerdo entre dos o más personas. No obstante, el 

término conciliación también se refiere al acuerdo al que se llega mediante la celebración 

del procedimiento conciliatorio. En este segundo sentido sustancial, la conciliación se 

materializa en un acta que consigna el acuerdo al que llegan las partes, certificado por el 

conciliador. (Corte Constitucional, Sentencia C- 1195, 2001) 
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Cualquiera que sea el escenario para la Corte Constitucional, la conciliación como mecanismo 

alternativo de solución de conflictos debe cumplir con los elementos y características que la 

figura trae per se, cualificando cada uno de ellos para que sean aplicados de la mejor manera. Así 

mismo, en todas las circunstancias desde el comienzo de la aplicación de la figura a la fecha, la 

Corte Constitución no ha introducido componentes adicionales, que cambien las formalidades 

propias del Mecanismo. 

2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA CONCILIACIÓN EN LAS PRINCIPALES ÁREAS 

DEL DERECHO 

2.3.1 Civil 

La conciliación en materia civil permite que este mecanismo se aplique en la solución de 

controversias suscitadas frente a derechos y obligaciones derivadas del acuerdo de voluntades de 

las partes, generalmente sobre negocios jurídicos efectuados sobre su patrimonio. Asimismo, son 

conciliables todas aquellas controversias sobre derechos transigibles y desistibles, tal como se 

había mencionado haciendo referencia al artículo 15 del Código Civil. Por tanto, dichas 

controversias son de competencia de los jueces civiles, tratándose de relaciones jurídicas, 

relacionados con temas patrimoniales o económicos como contratos o responsabilidad por daños 

sobre los cuales no exista prohibición legal de transigir. 

La conciliación en derecho civil es la que permite que dos o más personas, sin necesidad 

de la intervención de un juez, pero sí con la de un tercero denominado conciliador, 

gestionen y resuelvan de manera autónoma y satisfactoria conflictos conciliables, 

transigibles o desistibles de contenido económico, referidos a derechos y obligaciones 

originados en su autonomía privada de la voluntad o, de manera inmediata, en la ley, 

tales como relaciones de propiedad, obligaciones y contratos no mercantiles contraídos 
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entre ellos, y en general a relaciones y situaciones jurídicas de contenido patrimonial que 

no sean de carácter mercantil ni sucesoral. (Ministerio del Interior y de Justicia, 2007, p. 

20) 

La conciliación en materia civil está constituida por dos elementos, el Objetivo y otro el 

Subjetivo. El primero hace referencia a las relaciones que son susceptibles de conciliación 

extrajudicial en esta rama, las cuales son relaciones de contenido económico o patrimonial que no 

tenga connotación mercantil, de familia o sucesoral; por ello se delimita sobre los conflictos entre 

particulares referente a derechos y obligaciones originados de la autonomía privada de la 

voluntad como los negocios o contratos y responsabilidad por daños. El segundo elemento hace 

alusión a las personas que intervienen en la conciliación, quienes deben ser naturales o jurídicas 

que no tengan el carácter de mercantil, quienes deben tener capacidad o acudir por medio de su 

representante legal (Ministerio del Interior y de Justicia, 2007). 

En cuanto a los derechos que se reputan irrenunciables, imprescriptibles, inconciliables, 

intransigibles e indisponibles, corresponden a asuntos que no se puedan someter a este 

mecanismo alternativo de solución; tales como, el estado civil, nombre, capacidad o sobre los 

cuales recaiga gravamen de las personas incapaces. El Ministerio del Interior y de Justicia (2007) 

afirma que no es posible conciliar en materia civil sobre los siguientes asuntos: 

• Los relativos al estado civil, ya que los derechos y estados que de él se derivan son 

irrenunciables, imprescriptibles, inconciliables, intransigibles e indisponibles. 

 • Los derechos patrimoniales personalísimos, como lo son el derecho al nombre y el 

derecho concedido por escritura pública debidamente registrada para usar y gozar por 
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cierto tiempo una parte limitada de un bien o para habitar con su familia una casa; son 

estos últimos los derechos de uso y habitación.  

• Los derechos morales en la propiedad intelectual.  

• Los negocios de enajenación y de constitución de gravámenes de los bienes inmuebles 

de los incapaces, así como la enajenación de sus derechos hereditarios y la división de 

bienes inmuebles de los menores, a menos que exista decreto judicial previo y aprobación 

judicial posterior.  

• Los asuntos en los que falten los elementos de existencia de la conciliación y de validez 

del acuerdo conciliatorio como negocio jurídico o se advierta por el conciliador que se 

puede configurar un acuerdo nulo. 

• En los demás asuntos expresamente prohibidos en la ley. (p. 22) 

La conciliación extrajudicial en materia civil se estableció en muchas ocasiones como requisito 

de procedibilidad, sine qua non no es posible ejercer la acción judicial o acudir a la jurisdicción 

para la resolución del conflicto, tal como en la Ley 1564 (2012) en el artículo 621, en el cual 

indicó que todo proceso declarativo es susceptible de conciliación por ello esta es obligatoria en 

estos.  

ARTICULO  38. Modificado por el art. 621, Ley 1564 de 2012. Requisito de 

procedibilidad en asuntos civiles. Si la materia de que se trate es conciliable, la 

conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse antes de acudir a la jurisdicción 

civil en los procesos declarativos que deban tramitarse a través del procedimiento 

ordinario o abreviado, con excepción de los de expropiación y los divisorios.  
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Cabe resaltar que uno de los efectos del acuerdo conciliatorio es que el acta hace tránsito a cosa 

juzgada, esto es que la controversia no se dé como objeto de debate en un proceso judicial o en 

otro mecanismo alternativo de solución de conflictos para brindar una seguridad jurídica a las 

partes, además esta acta presta mérito ejecutivo, se refiere a que cuando el acta contiene una 

obligación clara, expresa y exigible, se puede acudir a un proceso ejecutivo para el cumplimiento 

de la respectiva obligación. No obstante, el acuerdo puede ser parcial o no llegarse a un acuerdo, 

por lo que se puede acudir a la jurisdicción ordinaria para obtener resolución referente a la 

controversia suscitada.  

Por otro lado, la conciliación extrajudicial puede ser adelantada por miembros de los Centros de 

Conciliación, Notarios, Delegados Regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, Agentes 

del Ministerio Público en materia civil. A falta de estos, la conciliación puede ser adelantada por 

los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales de acuerdo al artículo 27 de la 

Ley 640 (2001). Los estudiantes adscritos al consultorio jurídico de las facultades de Derecho 

pueden ser conciliadores, según las siguientes reglas: 

•  Los estudiantes de derecho matriculados en el consultorio jurídico pueden actuar como 

conciliadores sólo en los asuntos que por cuantía sean de competencia de los 

consultorios jurídicos, esto es, aquellos que serían materia de los procesos civiles de que 

conocen los jueces municipales en única instancia', a saber: los procesos contenciosos de 

mínima cuantía, los procesos de sucesión de mínima cuantía y los procesos verbales 

sumarios de mínima cuantía.  

• En los asuntos que superen la cuantía de competencia de los consultorios jurídicos, los 

estudiantes serán auxiliares de los abogados que actúen como conciliadores.  
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• Las conciliaciones realizadas en estos centros de conciliación deberán llevar la firma 

del director del mismo o del asesor del área sobre la cual se trate el tema para conciliar.  

• Cuando la conciliación la realice directamente el director o el asesor del área 

correspondiente, no operará la limitante por cuantía establecida para los estudiantes de 

derecho en práctica. (Varón, 2002, p. 134) 

Por tanto la conciliación puede ser desarrollada por varias personas que deben ser parte de 

entidades específicas, lo que brinda una mayor posibilidad para su accesibilidad; en donde   los 

estudiantes adscritos a facultades de derecho con competencias y alcances particulares de igual 

forma pueden  para llevarla a cabo. 

2.3.2 Penal 

Pensar que delitos irremediables como el homicidio o el acceso carnal violento y otros de igual o 

peor magnitud puedan ser conciliables genera posiciones encontradas y evidencia dificultades 

respecto a la esencia y finalidad del derecho penal; teniendo en cuenta que su magnitud de 

entrada, indica para el común denominador de las personas ser no conciliables. No obstante, la 

misma normatividad a través del tiempo con el fin de descongestionar centros carcelarios, como 

argumento principal ha admitido y determinado ciertos asuntos que si pueden ser susceptibles de 

conciliación. Es por eso, que desde la ley 600 del 2000, en su artículo 41, empezó a hablar de la 

figura de conciliación; y a partir de la promulgación de la Ley 906 del 2004, establece reglas 

taxativas para su aplicación.  

Anteriormente, ley 600 del 2000 artículo 41:  

En la resolución de apertura de instrucción, el funcionario señalará fecha y hora para la 

celebración de audiencia de conciliación, la que se llevará a cabo dentro de los diez (10) 
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días siguientes y se efectuará con la presencia de sus apoderados. Sin embargo, a 

solicitud de los sujetos procesales o de oficio, el funcionario judicial podrá disponer en 

cualquier tiempo la celebración de audiencia de conciliación. 

Si alguno de los citados fuere incapaz, concurrirá su representante legal. 

Durante la audiencia no se permitirá la intervención directa de los apoderados, 

únicamente el diálogo con sus poderdantes con el fin de asesorarlos para proponer 

fórmulas de conciliación. 

Si se llegare a un acuerdo, el funcionario judicial lo aprobará cuando lo considere 

ajustado a la ley. 

Obtenida la conciliación, el Fiscal General de la Nación o su delegado o el juez podrá 

suspender la actuación hasta por un término máximo de sesenta (60) días para el 

cumplimiento de lo acordado. No se admitirá prórroga del término para cumplir el 

acuerdo. Verificado el cumplimiento, se proferirá resolución inhibitoria, de preclusión de 

la instrucción o cesación de procedimiento. 

Si no se cumpliere lo pactado, se continuará inmediatamente con la actuación procesal. 

No se podrán realizar más de dos (2) audiencias de conciliación durante el proceso. 

Hasta antes de proferirse la sentencia de primera instancia, el funcionario judicial 

aprobará las conciliaciones que se hubieren celebrado en un centro de conciliación 

oficialmente reconocido o ante un juez de paz. 

Bajo la normatividad vigente, esta indico:  
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Ley 906 del 2004, artículo 521: la conciliación en los delitos querellables. La 

conciliación se surtirá obligatoriamente y como requisito de procedibilidad para el 

ejercicio de la acción penal, cuando se trate de delitos querellables, ante el fiscal que 

corresponda, o en un centro de conciliación o ante un conciliador reconocido como tal. 

En el primer evento, el fiscal citará a querellante y querellado a diligencia de 

conciliación. Si hubiere acuerdo procederá a archivar las diligencias. En caso contrario, 

ejercitará la acción penal correspondiente, sin perjuicio de que las partes acudan al 

mecanismo de la mediación. 

Si la audiencia de conciliación se realizare ante un centro o conciliador reconocidos 

como tales, el conciliador enviará copia del acta que así lo constate al fiscal quien 

procederá al archivo de las diligencias si fue exitosa o, en caso contrario, iniciará la 

acción penal correspondiente, si fuere procedente, sin perjuicio de que las partes acudan 

al mecanismo de la mediación. 

La inasistencia injustificada del querellante se entenderá como desistimiento de su 

pretensión. La del querellado motivará el ejercicio de la acción penal, si fuere 

procedente. 

En cualquier caso, si alguno de los citados fuere incapaz, concurrirá su representante 

legal. 

La conciliación se ceñirá, en lo pertinente, a lo establecido en la Ley 640 de 2001. 

Una vez ilustrado lo anterior, es de indicar culés son los delitos querellables que admite y están 

bajo la órbita de la conciliación penal.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html#1
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Ley 906 el 2004, articulo 74, conductas querellables que requieren querella: Para iniciar 

la acción penal será necesario querella en las siguientes conductas punibles: 

1. Aquellas que de conformidad con el Código Penal no tienen señalada pena privativa 

de la libertad, con excepción de: Ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para 

interceptar la comunicación privada entre personas (C. P. artículo 193); Divulgación y 

empleo de documentos reservados (C. P. artículo 194); Abuso de autoridad por acto 

arbitrario e injusto (C. P. artículo 416); Revelación de secreto (C. P. artículo 418); 

Utilización secreto o reserva (C. P. artículo 419); Utilización indebida de información 

oficial privilegiada (C. P. artículo 420); Asesoramiento y otras actuaciones ilegales (C. 

P. artículo 421); Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función 

pública (C. P. artículo 431); Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio 

de función pública (C. P. artículo 432). 

2. Inducción o ayuda al suicidio (C. P. artículo 107); lesiones personales sin secuelas que 

produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de sesenta (60) días (C. 

P. artículo 112 incisos 1o y 2o); lesiones personales con deformidad física transitoria (C. 

P. artículo 113 inciso 1o); lesiones personales con perturbación funcional transitoria (C. 

P. artículo 114 inciso 1o); parto o aborto preterintencional (C. P artículo 118); lesiones 

personales culposas (C. P. artículo 120); omisión de socorro (C. P. artículo 131); 

violación a la libertad religiosa (C. P. artículo 201); injuria (C. P. artículo 220); 

calumnia (C. P. artículo 221); injuria y calumnia indirecta (C. P. artículo 222); injuria 

por vías de hecho (C. P. artículo 226); injurias recíprocas (C. P. artículo 227); maltrato 

mediante restricción a la libertad física (C. P. artículo 230); malversación y dilapidación 

de los bienes de familiares (C. P. artículo 236); hurto simple cuya cuantía no exceda de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr007.html#193
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr007.html#194
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr016.html#416
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr016.html#418
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr016.html#419
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr016.html#420
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr016.html#421
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr017.html#431
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr017.html#432
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr003.html#107
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr003.html#112
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr003.html#113
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr003.html#114
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr003.html#118
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr004.html#120
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr004.html#131
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr007.html#201
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ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. P. 

artículo 239 inciso 2o); alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado 

(C. P. artículo 243); estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 246 inciso 3o); emisión y 

transferencia ilegal de cheques (C. P. artículo 248); abuso de confianza (C. P. 

artículo 249); aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito (C. P. artículo 252); 

alzamiento de bienes (C. P. artículo 253); disposición de bien propio gravado con 

prenda* (C. P. artículo 255); defraudación de fluidos (C. P. artículo 256); acceso ilegal 

de los servicios de telecomunicaciones (C. P. artículo 257); malversación y dilapidación 

de bienes (C. P. artículo 259); usurpación de tierras (C. P. artículo 261); usurpación de 

aguas (C. P. artículo 262); invasión de tierras o edificios (C. P. artículo 263); 

perturbación de la posesión sobre inmuebles (C. P. artículo 264); daño en bien ajeno (C. 

P. artículo 265); usura y recargo de ventas a plazo (C. P. artículo 305); falsa 

autoacusación (C. P. artículo 437); infidelidad a los deberes profesionales (C. P. 

artículo 445); Violación de los derechos de reunión y asociación (C. P. artículo 200). 

PARÁGRAFO. No será necesario querella para iniciar la acción penal respecto de casos 

de flagrancia o en los cuales el sujeto pasivo sea menor de edad, inimputable o se 

refieran a presuntas conductas punibles de violencia contra la mujer. 

Ahora bien, no solo cuando se comete el delito querellable se está ante una situación conciliable, 

sino que también la norma establece otra situación particular en la cual se puede llegar a 

conciliar, esta no es otra que el incidente de reparación integral, ya que después te formulada la 

imputación hasta la sentencia no se prevé. 
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La conciliación puede iniciarse antes de presentar la querella ante un conciliador 

reconocido como tal, o en un centro de conciliación (conciliación preprocesal) o ante un 

fiscal si se presentó la querella (también preprocesal). Sin embargo, no se prevé la 

conciliación una vez formulada la imputación, sino aunque se faculta a las partes para 

acudir a otro mecanismo de la justicia restaurativa, como el de la mediación. Para 

algunos autores, se considera desafortunada la no regulación de la conciliación después 

de la formación de imputación porque la experiencia en materia de conciliación enseña 

que, en muchas ocasiones, en la primera audiencia ni siquiera la victima e imputado se 

conocen, y es allí donde, al menos, se surte el proceso de identificación o reconocimiento 

del otro. (Márquez, 2009, p. 24) 

La anterior, constituye una figura jurídica que tiene por finalidad conceder a las victimas además 

de la verdad, justicia y no repetición, la reparación. Esta última, a cargo de la persona que fue 

declarado culpable y con sentencia debidamente ejecutoriada, para que de manera económica, 

simbólica, o aquella pretensión que busque la víctima, sea pagada por el culpable.  

Las pretensiones que se susciten en esta instancia podrán ser conciliables, así lo enmarca los 

artículos 103 y 104 de la ley procesal penal, las cuales rezan: 

ARTÍCULO 103. Iniciada la audiencia el incidentante formulará oralmente su 

pretensión en contra del declarado penalmente responsable, con expresión concreta de la 

forma de reparación integral a la que aspira e indicación de las pruebas que hará valer. 

El juez examinará la pretensión y deberá rechazarla si quien la promueve no es víctima o 

está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y está fuera la única pretensión 
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formulada. La decisión negativa al reconocimiento de la condición de víctima será objeto 

de los recursos ordinarios en los términos de este código. 

Admitida la pretensión el juez la pondrá en conocimiento del condenado y acto seguido 

ofrecerá la posibilidad de una conciliación que de prosperar dará término al incidente. 

En caso contrario el juez fijará fecha para una nueva audiencia dentro de los ocho (8) 

días siguientes para intentar nuevamente la conciliación y de no lograrse, el sentenciado 

deberá ofrecer sus propios medios de prueba. 

ARTÍCULO 104. El día y hora señalados el juez realizará la audiencia, la cual iniciará 

con una invitación a los intervinientes a conciliar. De lograrse el acuerdo su contenido se 

incorporará a la decisión. En caso contrario, se procederá a la práctica de la prueba 

ofrecida por cada parte y se oirá el fundamento de sus pretensiones. 

PARÁGRAFO. La ausencia injustificada del solicitante a las audiencias de este trámite 

implicará el desistimiento de la pretensión, el archivo de la solicitud, y la condenatoria 

en costas. 

Si injustificadamente no compareciere el declarado penalmente responsable se recibirá la 

prueba ofrecida por los presentes y, con base en ella, se resolverá. Quien no comparezca, 

habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión 

del incidente. 

 Finalmente, para concluir y determinar situaciones que si son conciliables en materia penal, es 

menester citar lo que a la luz de las altas cortes han indicado; para ello vale la pena citar al auto 
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13323 del 2007 en Sala de Casación Penal, de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente, 

Jorge Luis Quintero Milanés 

 “Requisitos de una conciliación 1. Que el delito respectivo corresponda a uno de los allí 

relacionados como querellables. 2. Que se haya reparado integralmente el daño 

ocasionado de conformidad con el dictamen pericial, a menos que medie acuerdo sobre su 

valor. 3. Que dentro de los cinco años anteriores no se haya proferido en otro proceso 

preclusión de la investigación o cesación de procedimiento a favor del proceso por el 

mismo. 4. Que la separación tenga lugar antes del fallo de casación”  

Así mismo para redondear lo dicho, la sentencia C- 979/ del 2005 ha mencionado que: la 

conciliación preprocesal en el sistema acusatorio, debe verse como un modelo alternativo de 

enfrentamiento de la criminalidad que sustituye la idea tradicional de retribución o castigo, por 

una visión que rescata la importancia de lo que tiene para la sociedad la reconstrucción de las 

relaciones entre víctimas y victimario en donde a la víctima se le busque resarcir y al victimario 

que trabaje por mejorar la condición de la persona ofendida sin que ningún caso busque 

perjudicar a las partes.    

2.3.3 Laboral 

La conciliación extrajudicial entre el empleador y trabajador no es requisito de procedibilidad en 

materia laboral; por lo tanto, el trabajador no está en la obligación de intentar un arreglo con el 

empleador para acudir a la jurisdicción ordinaria. En la Ley 630 de 2001 en su artículo 39 había 

establecido que si el asunto en material laboral era conciliable la audiencia extrajudicial, debía 

agotarse antes de incoar la respectiva demanda. No obstante, la Corte Constitucional considero 

que la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial en esta rama va en contravía de la 

Constitución Política, ya que esta señala unos principios mínimos al trabajador como es la 
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facultad de conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, pero al ser de carácter obligatorio los 

derechos del trabajador se pueden ver seriamente amenazados.   

Corolario de lo anterior es el precepto 53 de la Carta Fundamental, que  le señala al 

Estatuto del Trabajo la obligación de instituir unos principios mínimos fundamentales, 

entre otros, los de igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración 

mínima, vital y móvil; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios 

mínimos contenidos en normas laborales; situación más favorable al trabajador en caso 

de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho; garantía a 

la seguridad social; y facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y 

discutibles. 

 Todo este elenco de normas protectoras, que arranca del presupuesto indubitable de la 

diferencia en la relación individual de trabajo donde existe una parte, el trabajador, en 

condición de inferioridad, podría quedar enervado, o al menos seriamente amenazado, si  

el titular de los derechos que le han sido vulnerados, tuviese limitantes o cortapisas 

impuestas por el legislador como condición para poderlos ejercer de modo expedito (…) 

En efecto, la previsión contenida en las disposiciones que se revisan implica que aun 

cuando el trabajador tenga la certeza de que le asiste un derecho indiscutible y cierto, y 

realmente ese derecho  tenga tal carácter, no lo puede ejercitar directamente sin antes 

haberse sometido al procedimiento conciliatorio previo y obligatorio, lo cual, sin duda, 

constituye no sólo una dilación inexplicable sino también un contrasentido 

constitucionalmente inadmisible. (Corte Constitucional, 2001) 

De modo que la conciliación extrajudicial no es obligatoria; el trabajador o empleador que quiera 

ejercer este mecanismo alternativo de solución de conflictos lo puede efectuar, por ser facultativo 
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de las partes. Así pues, los asuntos que se pueden someter a conciliación extrajudicial son 

aquellos derechos inciertos y discutibles a la luz del artículo 15 del Código Sustantivo del 

Trabajo, “Es válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos 

ciertos e indiscutibles”(Decreto 2663 , 1950). En consecuencia, la conciliación no puede 

modificar ni versar sobre los derechos ciertos e indiscutibles, es aquí donde se destaca el 

elemento objetivo de la conciliación. 

En materia laboral, el constituyente primario y el legislador han querido que los asuntos 

del trabajo gocen de una protección especial (art. 9º CST), como también de unas 

prerrogativas y derechos que se establecen a favor del trabajador (art. 53 C N) y que 

entre otras cosas le reconocen un mínimo de derechos y garantías que no pueden ser 

desconocidas (art. 13 CST), ni renunciadas por su titular, dado que tienen el carácter de 

orden público (art. 14 CST). Por lo mismo, el elemento objetivo de la conciliación cobra 

validez siempre y cuando se trate de asuntos de trabajo que puedan ser sometidos a 

transacción (art. 15 CST); es decir, el objeto de la conciliación en materia laboral se 

limita a derechos inciertos y discutibles y, por lo tanto, transigibles, renunciables y de 

orden privado, que no desconozcan el mínimo de derechos y garantías que se le 

reconocen al trabajador; de lo contrario cualquier conciliación en el campo laboral (sea 

judicial o extrajudicial), que desconozca estos derechos, carece por completo de validez. 

(Ministerio del Interior y de Justicia, 2007, p. 21) 

El Elemento subjetivo se refiere a las partes, es decir al trabajador y empleador que a su vez 

puedan obligarse por tanto deben tener plena capacidad jurídica. La conciliación al ser facultativa 

se puede ejercer antes o durante el juicio laboral en cualquiera de las dos instancias. 
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Respecto de los conflictos de carácter colectivo, este se debe solucionar mediante la negociación 

o arbitramento por mandato del artículo 432 del CST; por lo tanto, cuando se habla de 

conciliación, únicamente nos referimos a los conflictos en las relaciones laborales de carácter 

individual. 

Este tipo de conciliación se adelanta frente a los inspectores de trabajo, los delegados regionales 

y seccionales de la defensoría del pueblo, así como los agentes del Ministerio Público en materia 

laboral. A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser 

adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales, esto de acuerdo 

al artículo 28 de la Ley 640 de 2001. 

Con relación al Acoso Laboral, se introdujo la conciliación para superar de una forma amigable 

esta situación, tal como lo indica el artículo 9 de la Ley 1010 (2006):  

(…) Quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo alguna de las 

modalidades descritas en el artículo 2° de la presente ley podrá solicitar la intervención de 

una institución de conciliación autorizada legalmente a fin de que amigablemente se supere 

la situación de acoso laboral. 

En consecuencia, en materia laboral, los asuntos de carácter individual entre ello controversias 

relacionadas con acoso laboral, bajo ciertas condiciones pueden ser desarrolladas mediante  la 

figura de la conciliación; mientras que las de carácter colectivo tienen otros mecanismos de 

solución de conflictos y esta no es aplicable. 

2.3.4 Administrativa 

Para la justicia administrativa no es diferente o atípico la conciliación, por cuanto esta rama del 

derecho no ha tenido el mismo desarrollo que las demás, dando paso a la implementación de 
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cualquier modelo que busque o tenga la finalidad de aplicar los principios de eficiencia, eficacia 

y celeridad con el único objeto de destrabar las actuaciones judiciales actuales. 

Para ilustrar en cuanto al concepto de conciliación administrativa, la forma, su procedimiento y 

alcance, es necesario indicar que este mecanismo fue creado por la ley 446 de 1948, reformado 

por la ley 640 del 2001 y la 1285 del 2009, del decreto 1617 del 2009 y decreto 1395 del 2010, 

estas reformas se realizaron con el fin de entrar en una justicia alternativa.  

Por concepto neto de conciliación debemos ajústanos a las palabras de (Juan, 2001, pág. 30) que 

expreso en su obra lo siguiente:  

Aquella en la cual las partes con la colaboración de un tercero, el conciliador resuelve 

sus diferencias de contenido patrimonial, sujetándose a la normatividad jurídica, cuyo 

cumplimiento debe vigilar este, pues debe velar porque no se menoscaben derechos 

ciertos e indiscutibles.  

En este orden, para hacer uso de este mecanismo alternativo de la conciliación es necesario tener 

en cuenta factores tales como, antes de demandar verificar si es un asunto conciliable, lo que 

conlleva a que prosperen las excepciones previas y/o la caducidad de la acción. Por otro lado, se 

debe evaluar que los temas tributarios, ejecutivos, la solicitud de medidas cautelares o cuando la 

misma entidad pública es el actor de la acción y las que indique clausulas compromisorias; no 

son susceptibles de conciliación. En consecuencia, al no efectuar una conciliación cuando sea 

requisito o formularla cuando no sea aplicable, podemos generar una situación irremediable y 

gravosa por el pretendiente de la acción. 

 Una vez verificada esta situación y entender que es aplicable el mecanismo de solución de 

conflictos, se debe presentar solicitud de conciliación ante el agente del ministerio público, para 
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que convoque a audiencia de conciliación de carácter extrajudicial. De fracasar la conciliación, se 

agotaría el último requisito para la presentación de la demanda.  

Así pues, los procesos o medios de control que versen sobre nulidad y restablecimiento de 

derecho, reparación directa y controversias contractuales, son aquellos que deben 

obligatoriamente tener cumplimiento a la aplicación de la conciliación.  

Con la presentación de la solicitud de conciliación bajo los requisitos mínimos que indica la ley 

para la misma, y suscrita o adelantada por el procurador judicial; automáticamente se suspende el 

término de caducidad, la cual debe llevarse a cabo máximo dentro de los 3 meses siguientes.  

En esencia, para una mejor comprensión, bajo una línea jurisprudencial corta, la conciliación 

administrativa se desarrolla así:  

La sentencia 1195 del 2001 estableció criterios adicionales para que se configuren los aspectos 

aquí tratados.  

El legislador estableció unas condiciones particulares que “reducen la posibilidad de 

afectación del derecho de acceso a la justicia en esta materia”. Consagró en aquella 

ocasión la Corte Constitucional: 

i) Con el fin de proteger la legalidad y los intereses patrimoniales del Estado, la 

conciliación administrativa debe ser aprobada judicialmente. 

ii) La conciliación administrativa sólo puede ser adelantada ante los agentes del Ministerio 

Público asignados a la jurisdicción contenciosa administrativa. Ello implica una 

intervención mayor del conciliador con el fin de proteger el interés general, la legalidad del 

proceso y los derechos fundamentales. Además, el conciliador puede solicitar pruebas 
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adicionales a las presentadas por las partes para la sustentación del acuerdo conciliatorio 

y si tales pruebas no son aportadas, puede decidir que no se logró el acuerdo. 

iii) La conciliación administrativa impone a los representantes de las entidades públicas 

no sólo la obligación de concurrir a la audiencia de conciliación, sino además la 

obligación de discutir las propuestas de solución que se hagan, salvo que exista 

justificación para ello, y de proponer fórmulas de solución. El incumplimiento de estas 

obligaciones da lugar a sanciones disciplinaras. 

 Posteriormente con la entrada en vigencia de la ley estatutaria 1258 del 2009 por medio de la 

cual se reforma la ley 270 del 1996, se estableció la conciliación extrajudicial como requisito de 

procedibilidad en el artículo 13 de la primera norma citada, sobre los asuntos de nulidad y 

restablecimiento del derecho. 

Así mismo, con la sentencia C-160 de 1999 se establece la procedencia o no de la vía 

gubernativa. Explico la corte en sentencia C- 1195 del 2001 que:  

Por la naturaleza de la acción de reparación directa (artículo 86 del Código Contencioso 

Administrativo), no es indispensable el agotamiento previo de la vía gubernativa”. 

Además, en el caso de la acción contractual (artículo 87 del Código Contencioso 

Administrativo), “no existe incompatibilidad entre la conciliación prejudicial y el 

agotamiento de la vía gubernativa, pues en este caso, según lo establecen los artículos 51 

y 77 de la Ley 80 de 1993, Estatuto de la Contratación Estatal, “los actos administrativos 

que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo son susceptibles 

del recurso de reposición”, el cual no es obligatorio para poder ejercer la acción 

contractual 
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Actualmente, con la vigencia de la normatividad ley 1437 del 2011, Código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso administrativo; la conciliación como requisito de 

procedibilidad no cambia; por el contrario, recoge los aspectos más importantes y aplica nuevas 

circunstancias, como pasar del concepto de acciones a medios de control.  

La corte constitucional en Sentencia C -834 del 2013 índico:  

La exigencia de la audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad es un 

límite principalmente temporal para el acceso a la justicia del Estado, el cual sólo 

impone a las partes esperar que llegue la fecha fijada para la audiencia de conciliación, 

pero no las obliga a adoptar ninguna decisión dentro de esa audiencia: “Las partes 

mantienen el control del proceso y de los resultados de la audiencia, pueden fijar la 

duración de esa audiencia, pueden decidir si concilian o no, pueden decidir 

autónomamente el grado de intervención del conciliador, cuyo papel se puede limitar a 

certificar los resultados de esa audiencia, o llegar a tener un rol más activo, facilitando 

la búsqueda de soluciones o proveyendo información experta necesaria para aclarar los 

puntos de discusión o formulando propuestas. Este límite temporal puede ser superado 

por voluntad de las partes, quienes durante los primeros minutos de la audiencia de 

conciliación, por ejemplo, pueden manifestar su decisión de no conciliar y acudir 

directamente a la jurisdicción. 

Sin embargo, al perfeccionarse la conciliación el Estado responde patrimonialmente por los daños 

antijurídicos ocasionados, en donde usualmente el Estado al ser condenado, repite contra el 

funcionario al cual se le imputa esta responsabilidad patrimonial. No obstante, la conciliación no 

se ve como una condena, razón por la cual no puede ejercer la acción de repetición. 
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… no podría pretenderse que cuando el Estado pague una suma de dinero como efecto de 

una conciliación, a la cual haya llegado con su contraparte, pueda utilizarse este acuerdo –

así tenga efectos de cosa juzgada, como los tiene para que con base en él pueda repetir 

contra el funcionario o empleado a quien se pueda imputar responsabilidad sin perjuicio 

irrogado al Estado. 

En verdad, si la finalidad de la conciliación es evitar un proceso judicial – sin perder de 

vista que la conciliación contencioso administrativa es más exigente que aquellas en la 

cuales prima el interés privado, por lo cual, entre otros requerimientos, se exige que haya 

suficientes pruebas que demuestren la responsabilidad estatal- y si el acuerdo conciliatorio 

legalmente celebrado equivale a una sentencia, así formalmente no lo sea… (Romero, 2006, 

p. 224) 

La conciliación en materia administrativa por ser el Estado una de las partes tiene ciertas 

características dado a que no se trata de un interés particular, el cual debe cumplir con requisitos 

específicos que están sujetos a control para que la figura de conciliación tenga la eficacia con la 

que es concebida. 

2.3.5 Familia 

La conciliación también es aplicable a los asuntos de familia en la que se debe hacer una 

verificación detallada sobre las circunstancias que permiten acoger esta modalidad, en la cual: 

Como ya se ha presentado la definición de conciliación, se tratará específicamente el proceso de 

conciliación en familia, en donde una de las partes inicia a través de una solicitud la audiencia de 

conciliación. Quien radica la solicitud se denominará convocante, mientras que la persona 

llamada a responder se denomina convocado.  
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La solicitud debe contener como mínimo la fecha de la solicitud, el nombre e identificación de las 

partes y lo que se pretende de manera clara y detallada. Así mismo, debe presentarse de 

conformidad con el artículo 31 de la ley 640 del 2001 ante:  

1. Notarios 

2. Agentes del ministerio público ante las autoridades judiciales y administrativos en asuntos 

de familia.  

3. Delegados regionales y seccionales de la defensoría del pueblo. 

4. Comisaria de familia 

5. Defensores de familia 

6. Conciliadores de centro de concitación. 

7. A falta de los anteriores, los personeros y los jueces civiles municipales o promiscuos.  

Cualquiera de estas autoridades en las cuales sea instaurada la solicitud de conciliación, evaluará 

si es o no procedente la conciliación. Si es rechazada, se hará dentro de los 10 días siguientes a la 

presentación de la solicitud y con ella devolverá los documentos. En caso contrario, el 

funcionario que obra como el tercero imparcial denominado conciliador, fijara fecha y hora de 

audiencia; en la que puede pasar tres circunstancias: que el convocado no asista, para ello se 

expedirá la correspondiente constancia; si asiste y no hay conciliación, se elaborada el acta con la 

cual se deja la salvedad de no animo conciliatorio y finalmente si asiste y hay conciliación, se 

procederá a elaborar el acta de conciliación, en donde el convocante y convocado deben ceñirse a 

los efectos que esta produce.  

Ahora bien, qué es y qu no es conciliable en materia de familia. Son conciliables:  

• Conflictos sobre capitulaciones matrimoniales 
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• Rescisión de la partición en las sucesiones y en las liquidaciones de sociedad conyugal o 

de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. 

• Declaración unión marital de hecho. 

• Obligaciones alimentarias. 

• Custodia y regímenes de visitas de niños, niñas y adolescentes. 

• Los procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y derechos 

Sucesorales. 

• Controversias sobre entre cónyuges sobre la dirección conjunta de hogar y entre padres 

sobre el ejercicio de la autoridad paterna o la patria potestad.  

• Separación de bienes de matrimonio civil o canónico. 

• La suspensión de la vida en común de los cónyuges. 

• La separación de bienes y la liquidación de sociedades conyugales por causa distinta de la 

muerte de los cónyuges. 

Para dilucidar la situación que ha mencionado la corte constitucional en sentencia C-1195 del 

2001, es indispensable aclarar la conciliación extrajudicial como obligatoriedad en asuntos de 

familia, para tal efecto, argumentó: 

Para la Corte la obligatoriedad de la conciliación prejudicial como requisito de 

procedibilidad, resulta no sólo adecuada para alcanzar los fines señalados, sino 

efectivamente conducente para el logro de éstos, salvo en el caso de la conciliación en 

asuntos de familia cuando existen condiciones de violencia intrafamiliar. Por esta razón, 

en materia de familia, la constitucionalidad de este medio depende de que no se hayan 

presentado situaciones de violencia intrafamiliar, pues en esos eventos no resulta 

adecuado ni efectivamente conducente que se obligue a la víctima a encontrarse con su 
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agresor. Por ello, la exequibilidad de la norma será condicionada a que cuando hubiere 

violencia intrafamiliar, la víctima no esté obligada a asistir a la audiencia de 

conciliación y que pueda manifestar tal circunstancia ante el juez competente, si opta por 

acudir directamente a la jurisdicción del Estado.  

Contrario sensu, el legislador determinó los asuntos que no son conciliables en materia de 

familia, entre ellos están:  

• Derechos inexistentes. 

• Interdicción. 

• Adopción. 

• La nulidad del matrimonio civil. 

• Los procesos de jurisdicción voluntaria. 

• En los casos que el curador AD LITEM, actué como apoderado el emplazado.  

• El estado civil de las personas.  

• Los alimentos futuros.  

• Los derechos que no admiten discusión. 

Ahora bien, efectuada la conciliación como se mencionó anteriormente, se elabora el acta de 

conciliación que produce efectos tales como: 

1. Hace tránsito a cosa juzgada. 

2. Presta merito ejecutivo.  

3. Suspende la caducidad de la acción 

4. Interrumpe el término de prescripción. 
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En cuanto a el tránsito de cosa juzgada, hace referencia a no volver a generar controversia sobre 

lo ya debatido; sin embargo, la norma a descrito ciertas situaciones que si pueden volver a ser 

debatidas en un proceso, que son también aplicable para la conciliación.  

La primera de ellas se denomina cosa juzgada formal, la cual establece que si la conciliación era 

en “La suspensión de la vida en común de los cónyuges” sobre esta misma circunstancia no se 

podrá volver a conciliar. Distinto cuando hablamos de temas como alimentos, visitas y custodias, 

eventos en los cuales se podrá volver a realizar un proceso de conciliación, y se denomina cosa 

juzgada material.  

A esta situación se ha expresado que es la cosa juzgada formal para lo cual la corte constitucional 

en sentencia C-522 del 2009 ha indicado.  

La existencia de cosa juzgada implica la imposibilidad de promover un nuevo proceso en 

el que se debata el mismo tema ya decidido, siempre que se reúnan tres condiciones, que 

en la ley colombiana se encuentran previstas en el artículo 332 del Código de 

Procedimiento Civil, como son: la identidad de partes, la identidad de objeto y la 

identidad de causa. 

Para precisar ha indicado la misma sentencia, vale aclarar que lo expresado en el código de 

procedimiento civil hoy por hoy está también regulado en el Código General del Proceso ley 

1564 del 2012. 

La regulación de las circunstancias en que se genera el efecto de cosa juzgada, se 

encuentra en los artículos 332 y 333 del Código de Procedimiento Civil. La primera de 

estas dos normas traza en relación con el tema una regla general, al establecer que tiene 

fuerza de cosa juzgada “la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso”, de 
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la cual derivan tres importantes precisiones, a saber: (i) que se atribuye este efecto a las 

sentencias, que al decir del artículo 302 de la misma obra son “las que deciden sobre las 

pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el carácter de previas, 

cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien”, y no a las restantes 

providencias, genéricamente conocidas como autos; (ii) que debe tratarse de sentencias 

ejecutoriadas, efecto que según enseña el artículo 331 ibídem se alcanza tres (3) días 

después de su notificación cuando contra ellas no procede ningún recurso, cuando se han 

vencido los términos correspondientes sin haberse interpuesto ninguno de los recursos 

que procedían, o cuando se han decidido de fondo aquellos recursos que se hubieren 

interpuesto; y (iii) que esas sentencias hayan sido proferidas al término de un proceso 

contencioso, esto es, de los que requiere que el juez decida entre dos o más intereses 

contrapuestos. Siempre que concurran esos tres elementos es conveniente y justificable 

que se genere el ya explicado efecto de cosa juzgada. Sin embargo, esa regla general 

admite tanto adiciones, como las asociadas a medios alternativos de solución de 

controversias o formas anormales de terminación de procesos, a las que la Ley, bajo 

similares consideraciones de conveniencia social, de manera expresa les atribuye ese 

mismo efecto de cosa juzgada, como excepciones, principalmente las del artículo 333 del 

Código de Procedimiento Civil. 

En consecuencia, se puede indicar que en materia de familia no difiere de las demás áreas del 

derecho, en lo relacionado con tener en cuenta lo que es conciliable, lo que no y las situaciones 

en las cuales opera como requisito de procedibilidad para la incorporación de una demanda o 

cuando esta no le es aplicable. Así mismo, es preciso resaltar la participación del tercero 

imparcial o neutral, como lo es el procurador a título de ejemplo, pero esta situación particular de 
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ser neutral o imparcial no puede desmejorar la condición de los menores; no se entenderá como 

un prejuzgamiento, simplemente acude a los intereses y derechos que le asiste a al menor.  

2.4 REVISIÓN DE JURISPRUDENCIA 

Con el fin de ahondar en el tema objeto de estudio se procede al análisis de varias sentencias que 

permitirán ofrecer una perspectiva más profunda del mecanismo en mención. 

2.4.1 Caso a. Sentencia C-1195/01 

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Andrés Rodríguez 

Pizarro, demandó los artículos 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la Ley 640 de 2001 “por la cual se 

modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones” 

Tal como ya lo expresó esta Corporación en la sentencia C-037 de 1996, los mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos -y dentro de ellos la conciliación- cumple fines inclusive 

imperiosos desde el punto de vista constitucional, algunos de los cuales son fines esenciales del 

Estado expresamente consagrados en la Carta: 

“(...)el propósito fundamental de la administración de justicia es hacer realidad 

los principios y valores que inspiran al Estado social de derecho, entre los 

cuales se encuentran la paz, la tranquilidad, el orden justo y la armonía de las 

relaciones sociales, es decir, la convivencia (Cfr. Preámbulo, Arts. 1o y 2o 

C.P.). Con todo, para la Corte es claro que esas metas se hacen realidad no sólo 

mediante el pronunciamiento formal y definitivo de un juez de la República, sino 

que asimismo es posible lograrlo acudiendo a la amigable composición o a la 

intervención de un tercero que no hace parte de la rama judicial. Se trata, pues, 

de la implementación de las denominadas “alternativas para la resolución de 
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los conflictos”, con las cuales se evita a las partes poner en movimiento el 

aparato judicial del país y se busca, asimismo, que a través de instituciones 

como la transacción, el desistimiento, la conciliación, el arbitraje, entre otras, 

los interesados puedan llegar en forma pacífica y amistosa a solucionar 

determinadas diferencias, que igualmente plantean la presencia de 

complejidades de orden jurídico. (...) 

Con el fin de garantizar que la exigencia de la conciliación prejudicial obligatoria como requisito 

de procedibilidad no se convirtiera en un obstáculo para el acceso a la justicia, esta Corporación 

condicionó la constitucionalidad de dicho requisito al cumplimiento de ciertos requerimientos 

fácticos relacionados con la existencia de medios suficientes y de reglas de juego claras. De 

conformidad con la sentencia C-160 de 1999 

“No habría ningún problema en admitir la posibilidad de establecer la 

conciliación prejudicial en materia laboral, como requisito de procedibilidad, 

con miras a realizar los fines constitucionales antes mencionados, siempre que 

se den las siguientes condiciones: 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; III) que se defina, tratándose de conflictos que involucran a la 

Nación o a entidades  públicas descentralizadas o instituciones o entidades de 

derecho social sí, además, del agotamiento de la vía gubernativa se requiere 

agotar la conciliación, o si ésta sustituye el procedimiento no relativo a dicho 



75 
 

agotamiento; 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 libertad 

para acceder a la jurisdicción laboral.  

Para dar cumplimiento a otro de los requisitos señalados por la Corte en la sentencia C-160 de 

1999 sobre la necesidad de “determinar un tiempo preciso durante el cual se deba intentar la 

conciliación...”, como medio para evitar que “el acceso a la tutela judicial efectiva quede en 

suspenso, en la incertidumbre, al arbitrio de la voluntad de los conciliadores y a las maniobras 

dilatorias de la parte no interesada en buscar el arreglo amistoso del conflicto por la vía de la 

conciliación”, la Ley 640 de 2001 estableció en su artículo 20 que el plazo para la celebración de 

la audiencia es de tres meses 

Mediante Sentencia C-893 de 2001, citada en este fallo, la Corte Constitucional decidió declarar 

inexequibles las normas de la Ley 640 de 2001 por las cuales se disponía la conciliación 

prejudicial como requisito de procedibilidad en materia laboral. 

La sentencia C-247 de 1999, sobre la conciliación obligatoria en materia de asuntos de familia, 

donde la Corte afirmó:  

(...) la conciliación previa obligatoria en materia de familia, resulta exequible 

sólo si corresponde a los asuntos establecidos en el inciso segundo del artículo 

88, y si dentro de las autoridades ante las que puede llevarse a cabo, está 

incluido el Juez Promiscuo Municipal, cuando no exista en el sitio, alguno de 

los otros funcionarios que la norma señala: Juez de Familia, Comisario de 

Familia, pues, se repite, el Juez Promiscuo Municipal, también tiene 
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competencia en asuntos de familia señalados por la ley, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 7, del decreto 2272 de 1989. 

En esta sentencia la Corte indico como resuelve lo siguiente: 

Primero.-  Estarse a lo resuelto en la sentencia C-893 de 2001, que 

declaró INEXEQUIBLES las expresiones “requisito de procedibilidad” y “laboral”, 

contenidas en el artículo 35 de la Ley 640 de 2001 y el articulo 39 que regulaba la 

conciliacion obligatoria en materia laboral. 

 

Segundo.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley 640 de 2001, 

que regulan la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para acudir a 

las jurisdicciones civil y contencioso administrativa, en relación con los cargos de la 

demanda, relativos al derecho a acceder a la justicia. 

  

Tercero.- Declarar EXEQUIBLE los artículos 35, 36 y 40 de la Ley 640 de 2001, que 

regulan la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para acudir a la 

jurisdicción de familia, en relación con los cargos de la demanda, relativos al derecho a 

acceder a la justicia, bajo el entendido que cuando hubiere violencia intrafamiliar la 

víctima no estará obligada a asistir a la audiencia de conciliación y podrá manifestarlo 

así al juez competente, si opta por acudir directamente a la jurisdicción del Estado. 

 

En la anterior sentencia, se hace una discusión importante y completa sobre el requisito de 

procedibilidad que se constituye la Conciliación, frente al área laboral , civil, familia y 

administrativo, siempre cuando se encuentren en relación con los cargos de la demanda y no 
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corresponda a un obstáculo para acceder a la justicia en donde se debe tener en cuenta ciertas 

variables y condiciones claras, para que este mecanismo de resolución sea aplicable y efectivo 

con relación a su fin de administración de justicia alternativa. 

2.4.2 Caso b. Sentencia C-598/2011. 

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Omar Alberto Franco 

Becerra, demandó la constitucionalidad de los parágrafos 2 y 3 del artículo 52 de la Ley 1395 de 

2010, por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. 

Parágrafo 2°. En los asuntos civiles y de familia, con la solicitud de 

conciliación el interesado deberá acompañar copia informal de las pruebas 

documentales o anticipadas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer 

en el eventual proceso; el mismo deber tendrá el convocado a la audiencia de 

conciliación. De fracasar la conciliación, en el proceso que se promueva no 

serán admitidas las pruebas que las partes hayan omitido aportar en el trámite 

de la conciliación, estando en su poder. 

  

Parágrafo 3°. En los asuntos contenciosos administrativos, antes de convocar 

la audiencia, el procurador judicial verificará el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la ley o en el reglamento. En caso de 

incumplimiento, el procurador, por auto, indicará al solicitante los defectos 

que debe subsanar, para lo cual concederá un término de cinco (5) días, 

contados a partir del día siguiente a la notificación del auto, advirtiéndole que 

vencido este término, sin que se hayan subsanado, se entenderá que desiste de 

la solicitud y se tendrá por no presentada. La corrección deberá presentarse 
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con la constancia de recibida por el convocado. Contra el auto que ordena 

subsanar la solicitud de conciliación sólo procede el recurso de 

reposición.”[…] 

  

El primer problema, referido al cargo por vicios en la formación de la ley, consiste en 

determinar si el trámite mediante el cual fueron aprobados los parágrafos 2 y 3 del artículo 52 es 

contrario al principio de consecutivita por cuanto dichos parágrafos fueron introducidos en el 

tercer debate, según se desprende de las pruebas que obran el proceso. 

El segundo problema, relacionado con un cargo de fondo, hace referencia a determinar si la 

exigencia impuesta a las partes en las conciliaciones de carácter civil y de familia de aportar las 

pruebas que tengan en su poder, so pena de no poder presentarlas en el proceso judicial en el 

evento de fracasar la conciliación resulta una carga excesiva que resulta lesionando los derechos 

al acceso a la administración de justicia, el debido proceso y la igualdad. 

El tercer problema, también en relación con un cargo de fondo, tiene que ver con la facultad que 

se le reconoce al procurador como conciliador en materia administrativa para inadmitir las 

solicitudes de conciliación cuando éstas no cumplan los requisitos señalados en la ley o el 

reglamento de conciliación, así como el hecho de entenderse por no presentada la solicitud 

en caso de que no se subsanen los requisitos señalados. En relación con esta facultad, debe la 

Corte establecer si ella resulta contraria al derecho al acceso a la administración de justicia. 

En ese sentido, en la sentencia C-1052 de 2001 se establecieron los cinco requisitos mínimos 

que debe contener toda demanda de constitucionalidad y que hacen referencia a: la claridad, la 

certeza, la especificidad, la pertinencia y la suficiencia. 
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Así mismo, la jurisprudencia ha venido desarrollando frente a determinadas acusaciones unos 

requisitos específicos. Es el caso de las demandas que se basan en la violación del principio de 

igualdad; la figura de la omisión relativa; el principio de proporcionalidad y los principios de 

consecutividad e identidad flexible propios del trámite legislativo, entre otros. 

 

En relación con el principio de consecutividad, la sentencia C-208 de 2005 resumió las 

generalidades de este principio y señaló que él consiste en: (i) estudiar y debatir todos los temas 

propuestos durante el trámite legislativo; (ii) no posponer para una etapa posterior el debate de 

un determinado asunto y (iii)discutir, debatir aprobar o improbar en la respectiva instancia 

legislativa todos los asuntos sometidos a su consideración. 

 

Por su parte, el principio de identidad hace referencia a que el proyecto de ley mantenga a lo 

largo de los debates reglamentarios  un hilo conductor, una unidad en su temática, razón por la 

cual las modificaciones o adiciones introducidas a lo largo del trámite legislativo deben tener un 

vínculo, una unidad con el tema general del proyecto, lo que implica que los cambios que se 

pueden introducir en las comisiones o plenarias deben (i) referirse  a temas tratados y aprobados 

en el primer debate, y (ii) que éstos temas guarden estrecha relación con el contenido del 

proyecto. Es por ello que es más apropiado referirse a él como el principio de identidad 

flexible toda vez que el proyecto no debe ser el mismo a lo largo de todo el inter legislativo, por 

cuanto él puede ser objeto de reformas, adiciones o supresiones en los términos del artículo 

160 constitucional.  
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Las implicaciones de estos principios en el trámite legislativo llevaron a la Sala Plena a fijar en 

la sentencia C-992 de 2001, los requisitos que debe observar una demanda de constitucionalidad 

cuando se trate de atacar un precepto por su inobservancia. Estos requisitos se resumen en: i) la 

identificación de los contenidos normativos que se consideran nuevos; ii) las razones por las 

cuales esos contenidos se consideran nuevos en relación con el cuerpo normativo del que hacen 

parten, y iii) una argumentación, así sea somera, de porqué los textos nuevos o adicionados 

rompen la unidad temática o no guardan una conexidad genérica o específica con la materia que 

regula la respectiva ley. 

Es por ello que en la sentencia C-839 de 2003, reiterando lo expuesto en sentencia C-992 de 

2001, se indicó que cuando el cargo de inconstitucionalidad se base en el desconocimiento del 

principio de consecutividad o identidad flexibilidad, es deber del demandante demostrar la falta 

de conexidad entre el texto acusado y lo que venía siendo objeto de discusión en la respetiva 

comisión o cámara. En ese orden, es claro que existe una estrecha relación entre estos dos 

principios. 

En esa misma línea, en la sentencia  C-1124 de 2004 se indicó que para la procedencia de un 

cargo por violación del principio de consecutividad o de identidad, no basta con que se afirme 

que determinado precepto no hizo parte del proyecto original o de modificaciones introducidas 

en primer o segundo debate, porque se debe presumir que la modificación, adición o reforma que 

se acusa responde a la potestad reconocida a las plenarias de hacer cambios a los proyectos en 

discusión, según la autorización expresa del artículo 160 constitucional,  toda vez que el 

demandante tiene la carga de explicar porqué lo acusado excede la facultad que se reconoce a las 

plenarias o a las comisiones en la norma en comento. En otros términos, se impone demostrar de 
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forma simple que lo que se adiciona, incluye o modifica, no guarda ningún nexo con lo 

debatiendo y aprobado. 

La misma exigencia se hizo en la sentencia C-856 de 2005al indicar que las demandas de 

constitucionalidad por violación del principio de consecutividad e identidad relativa deben 

explicar en forma meridana porqué el texto acusado  no guarda una conexidad temática con lo 

debatido y aprobado en el primer debate de la respectiva comisión o los surtidos en la otra 

Cámara 

Dado el anterior fundamento jurisprudenciaL respecto de la demanda impetrada la Corte 

Constitucional se pronunció en favor de la exequibilidad del parágrafo 2 del artículo 52 de la ley 

1395 de 2010 salvo la expresión “de fracasar la conciliación, en el proceso que se promueva no 

serán admitidas las pruebas que las partes hayan omitido aportar en el trámite de la conciliación, 

estando en su poder” que fue declarada inexequible.  

En resumen, esta sentencia permite abordar un tema formal y esencial dos aspectos de la 

conciliación en lo referido a las pruebas que se alleguen o en la audiencia de conciliación y en 

caso contrario la posibilidad de ser presentadas al juez y que puedan ser relevantes para la 

solución del caso, en donde no se pretende sancionar su inobservancia durante la conciliación. 

Por otro lado, la admisión de la solicitud de conciliación en materia administrativa por 

incumplimiento de los requisitos es claro que su objeto es el de darle agilidad, celeridad y 

seriedad en la pretensión legitima que en realidad busque un arreglo, para que sea eficaz el 

mecanismo de conciliación administrativa. 
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2.4.3 Caso c. Sentencia C-031/2012 

El demandante acusa los parágrafos 2 y 3 del artículo 52 de la Ley 1395 de 2010. El parágrafo 2 

dispone que en materia civil y de familia la solicitud de conciliación debe ir acompañada de la 

presentación de las pruebas documentales o anticipadas que el solicitante pretenda hacer valer en 

el eventual proceso judicial; so pena de que ante el fracaso de la conciliación, no se admitirán en 

el subsiguiente proceso judicial las pruebas omitidas en la mencionada solicitud de conciliación. 

La sentencia C-598 de 2011 la Corte responde de manera rigurosa al cuestionamiento del actual 

demandante sobre la falta de proporcionalidad de la medida contenida en el parágrafo 3 de la 

Ley 1395 de 2010. Y se destacan principalmente en las siguientes conclusiones, las razones 

alusivas a por qué no sólo no es contrario al principio de acceso a la administración sino 

consecuente con el ordenamiento constitucional, el hecho de la posibilidad misma de que se 

inadmitan las solicitudes conciliatorias por parte del procurador judicial y que de ello se pueda 

concluir la presunción de que la solicitud no se presentó. 

Lo expuesto, lleva a la Sala a concluir que el parágrafo 3 del artículo 52 de la Ley 1395 de 2010 

es ajustado al derecho de acceso a la administración justicia, pues no está obstaculizando el 

derecho de las partes a acudir a la justicia formal, pues a ésta siempre se podrá acudir si 

previamente se intenta la conciliación. 

No obstante, ha de entenderse que la no corrección en tiempo de la solicitud de conciliación no 

impide a la parte convocante presentarla nuevamente con todos los efectos que de esa 

presentación se derivan, especialmente los contenidos en los artículo 20 y 21 de la Ley 640 de 

2001, pues lo que se busca con el mecanismo de la conciliación prejudicial es que las partes 

tengan la oportunidad de un acercamiento para resolver sus diferencias, sin que actitudes como la 

no corrección de la solicitud puedan ser asimilables a la falta de ánimo conciliatorio, pues la 
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negligencia de la parte a prestar su colaboración para la eficacia de este mecanismo no se puede 

premiar con el hecho de entender agotado el mecanismo en comento.” [C-598 de 2011] 

[Subrayas fuera de texto] 

Lo anterior indica que respecto del segundo cargo se ha configurado también la prohibición del 

juez de control de constitucionalidad de volverse a pronunciar sobre la constitucionalidad del 

parágrafo 3 de la Ley 1395 de 2010, por las razones que se han presentado en la demanda actual, 

y que coinciden con aquellas de las que dio cuenta esta misma Corporación en la sentencia C-

598 de 2011. Por ello respecto de este cargo también habrá la Corte de estarse a lo resuelto en la 

mencionada C-598 de 2011. 

La decisión de la Corte Constitucional se remitió a lo resuelto en la sentencia C-598 de 2011 

pero declaro inexequible la expresión “de fracasar la conciliación, en el proceso que se promueva 

no serán admitidas las pruebas que las partes hayan omitido aportar en el trámite de la 

conciliación, estando en su poder”.  

Esta sentencia, da continuidad al análisis que se realiza en la Sentencia C-598/2011 en donde 

enmarca la discusión de desproporcionalidad en lo referido al acceso a la administración de 

justicia, lo que confirma la decisión en relación con la oportunidad de presentación de pruebas 

omitidas en la audiencia de conciliación y posterior juicio. Por otro lado, al control realizado por 

el Procurador en materia administrativa, no es posible considerarlo como una acción para 

obstaculizar el acceso a la administración de justicia, sino por el contrario, este busca la celeridad 

y racionalidad que conlleve a dar cumplimiento a los requisitos de ley para la llevar eficazmente 

la audiencia de conciliación. 
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2.5 DIFERENCIAS CON LOS RESTANTES MECANISMOS ALTERNATIVOS 

A continuación, se abordará la comparación de la Conciliación con los demás medios alternativos 

de solución de conflictos, aplicando indistintamente sus diferencias y similitudes. 

 

CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN 

DIFERENCIAS SIMILITUDES 

Mientras en la conciliación se habla de que el 

acta presta merito ejecutivo y hace tránsito a 

cosa juzgada. En la mediación hablamos de un 

acuerdo de transacción que pueden generar 

clausulas con efectos jurídicos no 

determinados. 

Estamos frente a un tercero imparcial y para 

cualquiera de los casos, estos son medios 

alternativos de solución de conflictos.  

 

CONCILIACIÓN Y AMIGABLE COMPOSICIÓN 

DIFERENCIAS SIMILITUDES 

La decisión descrita por un amigable 

componedor esta descrita en un contrato de 

transacción, mientras que para la conciliación 

se enmarca en un acta.  

 

Para el caso del amigable componedor puede 

Son medios alternativos de solución de 

conflictos en la cual se requiere de un tercero 

para que indique medidas de acuerdo de la 

manera más eficiente. 
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actuar de conformidad con su sentido común, 

mientras que para la conciliación siempre se 

debe ceñir la conciliación bajo las reglas que 

establezca la ley. 

 

 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

DIFERENCIAS SIMILITUDES 

El tribunal de arbitramento trae consigo un 

trámite contencioso, mientras que en la 

conciliación hay hasta ahora un conflicto de 

intereses a conciliar.  

 

Que el mismo trámite arbitral tiene por 

connotación en una de sus etapas agotar la vía 

de la conciliación, mientras que el trámite 

conciliatorio no hace alusión al trámite arbitral. 

El acta como el laudo arbitral tiene por efecto 

dar a tránsito a cosa juzgada y a prestar merito 

ejecutivo.  

 

Sobra manifestar que son mecanismos 

alternativos de solución de conflictos y tienen 

por virtud, la celeridad que no tiene un 

proceso ordinario. 
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3. VENTAJAS Y CRÍTICAS DE LA CONCILIACIÓN 

3.1 ASPECTOS POSITIVOS 

Las ventajas de la conciliación como Mecanismo Alternativo de Solución de conflictos son 

trascendentales, ya que se convierte en una oportunidad para lograr la efectividad real de los 

derechos en divergencia, cuando las partes así lo consideren. La conciliación extrajudicial trae 

consigo una seria de ventajas para el Estado y para las partes en conflicto, tales como: 

• Ahorro patrimonial para las partes que incurren en menos gastos al obtener pronta 

resolución del conflicto. 

• Protección efectiva de los derechos en cuestión.  

• Evita una incertidumbre y posible detrimento de derechos, ya que el litigio implica 

unas ritualidades y hasta años después de instaurada la demanda se obtiene una 

sentencia de la cual no hay una certeza de éxito, por presentar siempre un vencedor y 

un vencido. 

• Evita la congestión de la Jurisdicción. 

• Permite el intercambio de argumentos entre las partes antes de someterse a un juicio. 

La rapidez de este trámite que puede llegar a demorar una audiencia y ser practicada en unas 

cuantas horas, es el aspecto que la hace más llamativa que un juicio; por lo que en virtud de la 

Ley 640, la audiencia de conciliación extrajudicial deberá intentarse en el menor tiempo posible 

dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud. De igual forma, la gratuidad 

dado que en algunos casos este trámite se ofrece de manera gratuita ante los funcionarios 

públicos facultados para conciliar, los centros de conciliación de los consultorios jurídicos de las 

facultades de derecho y las entidades públicas. 
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ARTICULO 4º. Gratuidad. Los trámites de conciliación que se celebren ante 

funcionarios públicos facultados para conciliar, ante centros de conciliación de 

consultorios jurídicos de facultades de derecho y de las entidades públicas serán 

gratuitos. Los notarios podrán cobrar por sus servicios de conformidad con el marco 

tarifario que establezca el Gobierno Nacional. (Ley 640, 2001) 

Para acudir a este mecanismo no es necesario hacerlo con representación de un abogado o 

asesorado por el mismo, por lo que generaría un beneficio patrimonial para las partes, sin que 

esto constituya alguna nulidad o dilatación en el trámite. En consecuencia, son las mismas partes 

las protagonistas, pues son estas las que participan, dialogan, colaboran, para enfrentar el 

conflicto de manera personal y no dejarla a la potestad de un tercero. 

Los beneficios no solo son jurídicos y patrimoniales, si no también emocionales para las partes; 

especialmente en materia de familia, ya que en un juicio una parte sale vencedora y otra vencida; 

mientras que en la conciliación se busca una construcción pacifica de una solución. 

Son varias las ventajas de la conciliación como MASC, pues en los asuntos contencioso-

administrativos donde uno de los protagonistas es el Estado, se resaltan las grandes utilidades y 

beneficios para este y para los administrados. Gonzáles (2010) destaca las siguientes  

– Ahorro patrimonial para el Estado en su múltiple dimensión de litigante, juez, 

Ministerio Público y, eventualmente, condenado; 

 – Ahorro patrimonial para el particular demandante, que incurre en menos gastos al 

obtener la pronta y certera solución del conflicto;  

– Protección efectiva de los derechos de los administrados;  



88 
 

– Protección pronta de los derechos de los administrados, que obtienen una solución del 

conflicto que consideran satisfactoria, en 150 días y no en 150 meses;  

– Ofrece tranquilidad a los funcionarios públicos comprometidos en el acuerdo 

conciliatorio en tanto éste cuenta con un control judicial de legalidad estricto y 

automático; 

 – Garantiza la integridad del patrimonio público, toda vez que los acuerdos 

conciliatorios se realizan ante el agente del Ministerio Público que tiene dentro de sus 

funciones constitucionales la relacionada con la defensa del patrimonio público y, 

además, la eventual vulneración del mismo se configura en causal jurídica para que el 

juez impruebe el acuerdo; 

 – Evidencia la conflictividad del Estado y de cada entidad estatal en tiempo real, lo que 

permite la adecuada confección de políticas de prevención del daño antijurídico; 

 – Evita entradas inocuas al sistema, pues eventos como la caducidad de la acción, la 

falta de agotamiento de la vía gubernativa, la falta de jurisdicción o de competencia, la 

indebida escogencia de la acción, son detectados perjudicialmente. 

– Mejora la calidad de las demandas respecto de los asuntos que, finalmente, entran al 

sistema, respecto de los cuales se suspende el término de caducidad de la respectiva 

acción hasta por tres meses. (p. 64 – 65) 

En resumen, la conciliación facilita la comunicación de las partes para un entendimiento de las 

mismas llegando a un pronto acuerdo, que representa costos bajos en comparación con el proceso 

judicial o el trámite arbitral. Guzmán  (1999) señala las siguientes ventajas:  
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5.1 Comunicación entre las partes. El conflicto puede ser sano, pero no resuelto es un 

peligro. En la medida en que la conciliación constituye una alternativa para solucionar 

conflictos crea un clima de paz, aun cuando producto del proceso de conciliación no se 

hubiera llegado a un acuerdo, sí se ha logrado un entendimiento entre las partes, 

restaurándose la comunicación entre ambas. 

 5.2 Economía. Al adoptarse un acuerdo con rapidez los costos de proceso son bajos, 

debiéndose pagar tanto al conciliador como los honorarios del centro de conciliación. El 

proceso judicial y arbitral son más caros. 

5.3 Rapidez. La conciliación es un proceso rápido que puede concluir en una o varias 

sesiones, frente a otros procesos como el arbitral que suele demorar no menos de seis 

meses y el proceso judicial es, normalmente, mayor a sets meses.  

5.4 Protagonismo de las partes. Las partes son protagonistas de sus decisiones. Las 

partes controlan el proceso, así como el resultado que es producto exclusivo de sus 

decisiones. A diferencia de lo que ocurre con el proceso judicial y el arbitraje, la solución 

no es delegada a un tercero sino que es retenida por los propios interesados. Las 

posibilidades de solución dependen de las partes.  

5.5 Flexibilidad. En la conciliación se utiliza un lenguaje sencillo y directo, a diferencia 

de lo que ocurre en los procesos judiciales. En muchos casos es preferible recuperar las 

relaciones que mantener las formas, lográndose una solución de mayor permanencia, 

dado que se sustenta en los intereses y no en las posiciones.  
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5.6 Informalidad. En la conciliación no existe ningún tipo de requisito formal dado que 

cada parte participa voluntariamente y el conciliador hace uso de técnicas y 

herramientas que refuerzan la comunicación entre las partes.  

5.7 Solución realizable. Por tratarse de una solución adoptada por las partes, en la 

conciliación las decisiones adoptadas logran un 95% de eficacia. Es decir, son pocos los 

casos en los que las partes no cumplen con los acuerdos que ellos mismos han adoptado. 

Se trata de soluciones propias, producto de la creatividad de las partes, más que de 

soluciones formales que se adoptan por imposición de un tercero y que se sustentan en la 

ley y en la jurisprudencia. No se trata de encontrar quién tiene la razón sino más bien 

buscar entre las partes, utilizando su disponibilidad e inteligencia, las fórmulas más 

apropiadas al caso materia del conflicto. (p. 71 – 72) 

Es de precisar la importancia de la conciliación como un mecanismo sometido a la voluntad de 

las partes, dado que la inasistencia al mismo puede ser perjudicial para las pretensiones o 

excepciones en un eventual proceso judicial. Esto se da con el fin de garantizar la presencia de las 

partes citadas a la audiencia de conciliación, y así evitar el uso desproporcionado de este 

mecanismo únicamente para suspender la caducidad o prescripción. Por tanto, la inasistencia de 

las partes sin justificación podría considerarse como indicio grave en contra de las pretensiones o 

de las excepciones de mérito en un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos 

(Arenas, 2015). Por ello es tan importante la audiencia de conciliación extrajudicial como la de 

una audiencia judicial, ya que este mecanismo no puede ser usado con una finalidad distinta al de 

llegar a un acuerdo. 

En cuanto a las cualidades y facultades del conciliador son de vital importancia para el éxito de 

este mecanismo, debido a que este tiene la facultad de ilustrar, motivar y proponer alternativas 
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para obtener solución a la controversia. En el caso que se llegue a un acuerdo total o parcial el 

acta presta merito ejecutivo imprimiendo mayor certeza y seguridad jurídica para las partes, 

“Aparte de ilustrar, motivar y presentar propuestas de arreglo, debe levantar y registrar el acta de 

la audiencia de conciliación si se llega a un acuerdo total o parcial pues, ésta presta merito 

ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada” (Hernández, s.f., p. 158). Por otra parte, la Corte 

Constitucional (2013) recalca la importancia de la conciliación: 

La jurisprudencia constitucional ha destacado la importancia de los mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos, entre ellos la conciliación, que puede resumirse 

así: (i) buscan hacer efectivo uno de los fines constitucionales como el de la convivencia 

pacífica; (ii) permiten la participación directa de los interesados en la resolución de sus 

conflictos; (iii) son otra forma de hacer efectivo el derecho de acceso a la administración 

de justicia, y (iv) son un buen mecanismo para lograr la descongestión judicial. 

Por otro lado, las ventajas de la conciliación no solo se enmarcan como un mecanismo alternativo 

de solución de conflictos, sino también por la calidad del conciliador, quien es la persona que por 

su idoneidad ayuda en gran parte, siendo propositivo y con un papel activo de encontrar una 

solución ajustada a derecho, que sea de complacencia para las partes. Las cualidades como 

caracteres de un individuo en el caso del conciliador, afirma Cristancho (2002) son las siguientes: 

a) Un Tercero: Individualmente hablando es un tercero distante de las partes, con el que 

personal de apoyo debe estudiar el caso y sus implicaciones, las condiciones 

económicas, emocionales y psicológicas de las partes o de los posibles conciliadores. 

b) Imparcial: No tener ningún sentimiento que pueda afectar su labor, al escuchar a las 

partes debe hacerlo en la perfecta aplicación del artículo 13 de la Constitución 
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Política, o sea en igualdad entre iguales y de desigualdad entre desiguales, 

absteniéndose de emitir consejos o conceptos sesgados o de dicotomía. 

c) Sin Interés: Debe guardar la distancia, la prudencia en el asunto y no mezclar 

adecos, emociones o interés en el pleito. 

d) La Respetabilidad: La gran mayoría de los conciliadores tienen esta cualidad social, 

pues un perfil de este relieve de garantías a las partes y esta se adquiere a través de 

una muy buena formación ético-profesional, sanas costumbres personales y de 

familia. 

e) Ético-Moralista: La neutralidad en aplicación a estos altruistas principios debe ser 

de primer orden, su carácter humano y disciplinado, su proceder reflexivo, en 

atención a los valores sociales y con mucho fundamente. 

f) Estudioso: Debe haber estudiado el caso y estar empapado de todo asunto a dirimir, 

debe conocer en esencia el conflicto de interés, además previamente observar las 

posiciones o ánimo conciliatorio de las partes, identificando e individualizando el 

problema, la causa, el efecto y las posibilidades variantes de arreglo, una vez 

estudiadas las pretensiones y pruebas aportadas por las partes. 

g) Objetivo y orientador: El objetivo básico es bisar primordialmente un arreglo claro, 

imponente y genérico sobre las diferencias inter partes. 

La orientación debe ser idónea, clara, precisa y tener una muy buena comunicación y 

ubicación del problema. (p. 9-10) 

Es así como la figura de la conciliación desde su estructuración tiene como objeto garantizar que 

esta se realice en condiciones que permitan salvaguardar el mecanismo de solución de conflictos, 

y administración de justicia, previendo el perfil de los conciliadores con ciertas características 
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queconlleven a la posibilidad de resolución de controversias de forma eficaz, eficiente, neutral y 

respetuosa. 

3.2 ESTADÍSTICAS 

Respecto a la creación de centros de conciliación, se puede identificar claramente que aumentan 

paulatinamente, directamente proporcional a las solicitudes de conciliación; pues en el trascurrir 

de los días, son cada vez más los centros de conciliación creados para que las personas acudan a 

estos, con el objetivo de encontrar una solución pacífica a las controversias. 

 

Grafica 11 

Partiendo de la premisa del aumento de Centros de Conciliación, se realiza un análisis desde el 

año 2002 hasta el año 2015, de la cantidad de solicitudes de conciliación realizadas en los 

diferentes centros de conciliación activos y su relación con las conciliaciones exitosas.  

Se toma este periodo de tiempo, teniendo en cuenta la fuente de información que es el Programa 

Nacional de Conciliación, en donde presenta como último año de medición es 2015, y sus datos 

                                                           
1 Información tomada de http://conciliacion.gov.co/portal/estadisticas 
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son alimentados por los casos reportados al SIC (Sistema de Información de la Conciliación) por 

los Centros de Conciliación. 

Así pues, los Centros de Conciliación activos han ido aumentando año tras año, en donde se 

observa que se inicia en el año 2012 con 141 Centros de Conciliación y para el año 2015 un total 

de 364, en donde se ve gradualmente un crecimiento, lo que sugiere la aceptación de esta figura 

como parte de administración de justica. 

Así mismo, según reporte de casos al SIC por los Centros de Conciliación se observa que para el 

año 2015, se encontraban inscritos a los centros de conciliación activos 5.366 abogados, 9.644 

estudiantes y 123 judicantes, para un total de 15.275 en el país para el año en mención.  

En este mismo sentido, en dicho año en la ciudad de Bogotá se presentaron 2.378 casos en 

materia civil y comercial, en Familia 624 casos y en materia penal 3, este último llama la 

atención por la ocurrencia en un año. 

Para el año 2017 es relevante indicar que sólo para el Distrito Capital 65 centros de conciliación –

entre Universidades y otros— se encuentran habilitados para adelantar este mecanismo2 y dentro 

de ellos 7504 ciudadanos facultados como conciliadores.  

                                                           
2 Información obtenida de https://www.sicaac.gov.co/Reportes/Directorios/Centros(SICAAC, s.f.) 

https://www.sicaac.gov.co/Reportes/Directorios/Centros
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Grafica 23 

Como se evidencia en la esta gráfica, con el tiempo la cantidad de solicitudes que se presentan 

para efectuar la conciliación, en la mayoría de ocasiones aumenta. Sin embargo, en años como 

2010 y 2014 presentaron una decreciente relacionada con el año inmediatamente anterior. No 

obstante, las conciliaciones exitosas, ya sean mediante conciliación parcial o total, año tras año 

aumenta, por lo tanto, cada vez son más los conflictos que son resueltos en la conciliación. 

Lo anterior visto desde el comportamiento que se ha tenido en Colombia, ya que, para otros 

países, en los cuales también se es aplicable la conciliación como mecanismo alternativo de 

solución de conflictos, las cifras no son adversas, por el contrario, en todas partes desde el punto 

de vista que se quiera observar, van en aumento.  

Por ejemplo, para el caso español, de acuerdo a cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social (2015) las unidades administrativas encargadas de la mediación, arbitraje y conciliación de 

cada una de las Comunidades Autónomas y de la Dirección General de Empleo del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, resolvieron en el periodo enero- diciembre de 2015 un total de 

413.802 Conciliaciones individuales. Del total de conciliaciones individuales resueltas, 203.806 

                                                           
3 Información tomada de http://conciliacion.gov.co/portal/estadisticas 
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fueron despidos que representan un 49,3%, 156.605 reclamaciones de cantidad que suponen un 

37,8% y 53.391 sanciones y causas varias que representan un 12,9%.  Las conciliaciones 

individuales con avenencia fueron 118.481 lo que representa un 28,6% del total. De ellas, el 

mayor número, 101.058, correspondió a los despidos que supusieron el 85,3%, seguido de las 

reclamaciones de cantidad, 13.929, con un 11,8%. 

De este modo, es importante realizar un comparativo (i) del porque utilizar la conciliación, (ii) en 

cuanto los hechos que terminan siendo más conciliados, (iii) seguido del tiempo o periodo para 

culminar o llevar a feliz término una conciliación (iv) para finalizar los lugares más concurridos 

para la conciliación, tales como las notarías, los centros de conciliación y los consultorios 

jurídicos debidamente habilitados.  

Para seguir un referente y en detalle la información, se toma como instrumento de cita el estudio 

realizado por el consocio Cámara de Comercio de Bogotá y Corporación Excelencia en la 

Justicia.  

(i) Porque se utiliza la conciliación.  

En este caso, el orden del porque se acude a la conciliación se encuentras encabezado por ser 

un mecanismo alternativo de solución de conflictos, seguido del cumplimiento del requisito 

de procedibilidad para la iniciación de un proceso, concomitante para dialogar con la ayuda 

de un tercero y finalmente otro.  

(ii) Hechos que terminan siendo conciliados. 

Para el caso de la conciliación en materia contenciosa administrativa, este sería el orden 

descendiente, en primer lugar, la nulidad y restablecimiento del derecho, en segundo lugar, 
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las acciones de reparación directa y por último, las controversias contractuales y finalmente 

las nulidades de acción y repetición.  

(iii) Términos 

Para este caso, lidera la lista de termino de solución de solicitudes de conciliación aquellas 

que duran menos de una semana, luego siguen las de un mes y posteriormente las que tienen 

entre 2 y 3 treses, junto con las de 4 y 6 meses. 

(iv) Lugares más concurridos. 

La distribución de la carga por centros de conciliación se puede entender que la lidera los 

centros de conciliación, seguido de los consultorios jurídicos y las entidades públicas, tales 

como, el ministerio público, las fiscalías, las personarías municipales y las personerías. 

Por último, el Ministerio de Justica4 el 23 de noviembre del año 2016 hace publicación en su 

página Web en donde divulga cifras relacionadas con el proceso de conciliación en la que 

menciona que desde la expedición de la Ley 640 del 2001 se han tramitado un millón de casos, 

los cuales el 71% corresponde a Materia Civil y comercial, seguido por Familia con un 24.93% 

casos, cuyo porcentaje de acuerdos logrados supera el 40%. 

A su vez, menciona que en Colombia se tramitan aproximadamente anual 100.000 conciliaciones, 

en los 374 Centros de Conciliación ubicados en 76 municipios correspondientes a 28 

departamentos. 

Los departamentos que presentan mayor frecuencia de uso de este mecanismo de solución de 

conflictos son Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. 

                                                           
4 Información obtenida de 

http://www.minjusticia.gov.co/Noticias/TabId/157/ArtMID/1271/ArticleID/2619/COLOMBIA-LISTA-PARA-

CONCILIAR.aspx 
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En términos razonables, la conciliación ha buscado lograr siempre aumentar los índices 

porcentuales para ocupar ese primer puesto como han considerado muchos en la resolución de 

conflictos, llevando así a este mecanismo a fortalecerse, mostrando una aplicación con mayor 

compromiso social y persistente en todos los escenarios para no depreciar ante autoridades 

judiciales unos derechos que pueden ser atendidos por este medio.  

A pesar de las críticas con las cuales sobrevive la conciliación, sería raro indicar que es una 

modalidad que perjudica a la sociedad, por el contrario, termina siendo asequible; incluso para el 

estado y los particulares que deseen abrir este mecanismo al público, pues los costos de creación 

son muchísimo menores a una instalación judicial como lo es un juzgado. El altísimo costo de 

nómina y de gastos fijos que requiere una sede juncial no se compara, a los costos que incurren 

las instalaciones de los centros de conciliación y sus distintas entidades que los prestan. Lo 

anterior, fortalece una de las numerosas ventajas que tiene la conciliación en la resolución de 

conflictos, y que día a día tiene mayor alcance en la sociedad. 

3.3 CRÍTICAS 

En muchas partes del mundo se emplea la conciliación como medios alternativos de solución de 

conflictos, por cuanto es importante ver las críticas exteriores, para posteriormente entrar a 

revisar las críticas propias al sistema de la conciliación. (Torns, 2011) 

Contrato que, a pesar del aumento de la doble presencia femenina, dificulta, sin ir más 

lejos, la demanda de los servicios de atención a la vida diaria, entendidos en clave de 

derechos y deberes de ciudadanía universal. Una constatación que, más allá de la evidente 

escasez y carestía de ese tipo de servicios, hoy en día reconocidos gracias a la “ley de 

dependencia” española vigente desde 2006, enmarca buena parte de las dificultades con 

las que tropieza la conciliación en la sociedad española. Dificultades que trascienden las 
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cuestiones económicas, al estar basadas en la consideración de que dichos servicios no son 

necesarios. Puesto que forman parte de las tareas de cuidado que las mujeres deben y 

tienen que afrontar de manera obligada. El citado estudio finalizaba haciéndose eco de las 

voces críticas ante la conciliación, que posteriores estudios y reflexiones del grupo QUIT 

han revalidado (1). Según esas voces, la conciliación no será posible si, al igual que, en 

otras cuestiones, se tolera socialmente el mayoritario protagonismo femenino de las 

medidas conciliadoras. Esta tolerancia nace como resultado de aceptar una división sexual 

del trabajo donde se asume como algo natural que las mujeres trabajen en el ámbito 

doméstico-familiar para facilitar la disponibilidad laboral del cabeza de familia 

(mayoritariamente masculino). Tal situación se acepta incluso cuando las parejas de doble 

ingreso son ya pauta habitual entre las generaciones más jóvenes y aunque ese cabeza de 

familia no cumpla como principal proveedor de ingresos, tal como muestran, en muchas 

ocasiones, las mujeres emigradas 

A pesar de sobresalir la conciliación y tener varias ventajas frente a un litigio, en algunas 

ocasiones este mecanismo no es tan idóneo para la pronta solución de controversias, un 

ejemplo de ello es la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, ya que 

como un fin constitucional y legítimo, para asegurar los principios de igualdad, 

transparencia y celeridad en el trámite conciliatorio, en materia laboral una de las razones 

de la inexequibilidad como mecanismo obligatorio antes de someterse a juicio fue por 

razones prácticas como la falta de un número suficiente de conciliadores “ han hecho que 

se considere que la conciliación extrajudicial para acceder al proceso laboral no puede 

establecerse como obligatoria y permanente (…) pues ello resulta contrario al derecho de 

acceder a la administración de justicia” (Toscano, 2007, p. 218)  



100 
 

Para hablar propiamente de los problemas de la conciliación, los mismos nacen a partir de la 

definición por cuanto se desconoce su alcance a la hora de validar la alternativa de cualquier 

conflicto; puesto que no hay un sentido común en cuanto a la importancia y la esencia sobre la 

que se fundamenta. 

Para ser más exactos y retomando los inicios de la regulación como medio alternativo de 

resolución de conflictos, se entendía que este cumplía con las finalidades y características que 

eran propias del contrato de transacción. A la fecha esta concepción ya se ha superado, pero en 

término de información, se sigue pensando que una y la otra es lo mismo.  

En aquellos casos en donde el proceso contencioso inicia con la conciliación, el Juez al intentar 

blindarse sobre un prejuzgamiento; trata se llevar la conciliación al fracaso por no advertir la 

figura y proponer alternativas de solución. Por otra parte, un gran grupo de jueces y fiscales han 

forzado la conciliación desmejorando en muchas veces la pretensión del convocante.  

Si se viera a la conciliación en términos porcentuales, es evidente que este mecanismo no cumple 

con el 100% de efectividad, pero también es evidente que a lo largo de los años ha tenido mayor 

acogida. Sin embargo, entre más las personas busca establecer una resolución pronta o eficiente a 

su vez los convocados aumentan las cifras en no asistir o no conciliar algo que resulta 

desfavorable para el convócate. La razón se simplifica a que ninguno de los mecanismos con el 

cual se busque resolver algo va a obtener el 100% de efectividad.    

Otra de las críticas más comunes resalta en el escepticismo que llegan a tener las partes a las 

cuales se les refiere este camino, por cuanto desean ir directamente ante un juez o un fiscal para 

solucionar el conflicto, obviamente en los casos que no se exige como requisito de 

procedibilidad.  
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Por otro lado, suelen haber críticas sobre la conciliación en sí misma, es decir dentro del 

procedimiento o la celebración de la conciliación por cuanto los conciliadores terminan llevando 

el caso de una manera no imparcial y terminan siendo juez y parte, incluso actúan de manera 

descortés desconociendo la finalidad de aconsejar y llevar a feliz término la situación. En otras 

palabras, dejan de lado su envestidura porque hacen de los casos como propios, comprobándose 

en muchas ocasiones, que se aplica por parte de los conciliadores un prejuzgamiento.  

 En otro punto se puede aducir que en su falta de experticia por parte de los conciliadores se 

elaborarán actas sin fundamento, por cuanto el convocante asume una posición de haber logrado 

el objetivo incluso renunciando a muchas cosas de lo peticionado. El problema llega cuando se 

quiere hacer efectiva el acta de conciliación entendiéndose que dentro de lo pactado no cuenta 

con lo que debió ser, en algunos casos ni se dice que hace tránsito a cosa juzgada y presta merito 

ejecutivo. 

Para establecer más anomalías configurándose esta una causal de crítica puede entenderse que el 

acta no cumple con los requisitos, lo que a la final general un gran problema, Junco J. (2007) 

veamos este alcance:  

Nótese que la ley 640 del 2001 estableció unas obligaciones para el conciliador (artículo 

8), entre las que tenemos dos importantes, que son: levantar el acta de la audacia de 

conciliación (debe tener el acuerdo), y registrarla ante el centro de conciliación que 

pertenezca dentro de un término perentorio de dos días. Para que el conciliador cumpla 

este deber y obligación legal de levantar el acta, se exige que esta cumpla con los 

formalismos que prevé el artículo primero de esa ley.  
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A su vez el centro de conciliación tiene la obligación de “registrar las actas que cumplan 

con los requisitos establecidos en el artículo primero de esta ley y entregar a las partes 

las copias”. Pero según el numeral sexto del artículo sexto del artículo 13 de la ley en 

concordancia del inciso segundo del artículo 14, “el centro solo registrara las actas que 

cumplan con los requisitos formales establecidos en el artículo primero de esta ley”. Así 

que puede presentarse el caso de que un centro de conciliación se niegue a presentarse 

un acta por que no reúne los requisitos formales consagrados en la ley. (p.370) 

Para dar claridad, se cita como ejemplo el caso de insolvencia para persona natural no 

comerciante, regulado en nuestro actual Código General Del Proceso el cual está divido en dos 

fases, la primera de ellas consiste en la negociación de deudas adelantado ante notaria o centro de 

conciliación, que de no cumplirse con la conciliación se remitirá a un juzgado para la liquidación 

de la persona insolvente sobre sus bienes y activos que tenga.  

En ese orden de ideas, cuando se utiliza la conciliación para llevar a cabo la negociación de 

deudas, los notarios o los centros de conciliación cobran sobre el monto total de lo que adeuda la 

persona que quiere entrar a ese tipo de proceso. En este caso llama la atención, ¿si la persona se 

encuentra en estado de insolvencia, como puede asumir los costos de notaria o del centro de 

conciliación? En otras palabras, se cambia costos por eficacia. Situación que muchas veces o para 

el caso del proceso en mención, se torna imposible su pago.  

Una de las más duras críticas la recibe el sistema penal, debido a que las conductas tipificadas 

como querellables pueden ser transadas en la mayoría de las veces por dinero y muy atípicamente 

por el desistimiento del querellante.  
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Para ahondar en la crítica del procedimiento penal, se hablará con relación a cuando ésta tiene por 

finalidad, ser una querella y no una denuncia. Visto en otros términos, puede decirse que la 

posición económica en la que viva el ciudadano puede incluso graduar su actuar, hasta el monto 

de lo que pueda pagar, pues mientras su conducta no vulnere efectivamente el bien jurídico 

tutelado al grado de denuncia, una buena suma de dinero puede persuadir a la víctima para el 

desistimiento de la querella por conciliación. 

Se observa algunos ejemplos en los cuales aluden más específicamente a la frase donde el dinero 

no puede con todo, pero si con la mayoría.  

• Inducción al suicidio 

• Lesiones personales 

• Parto o aborto preterintencional 

Estos tres delitos querellables juegan con la doble moral del querellante por cuanto cuestiona una 

situación que puede ser subsanable por el mero hecho de dar una suma de dinero. Es así, como el 

sistema a la luz de muchos críticos, falla debido a que son conductas reprochables que no deben 

diluirse al momento de un ofrecimiento dinerario y a la final sea aceptado. 

Para el primero y el tercer delito querellable, es relevante la crítica desde los inicios del derecho 

contemporáneo, en el cual se ha tratado la vida como derecho fundamental por sobre todas las 

cosas. Pero no siendo así, en Colombia, se deduce entonces que este derecho queda desvalorizado 

por un hecho económico.  

Así pues, como al enfatizar en lo conciliable y lo moral, podría decirse que este asunto nunca 

tendrá compatibilidad de caracteres hasta tanto no se cumpla lo expuesto por Paulo Freire (2006), 

“Si la educación sola no trasforma la sociedad, sin ella tampoco la sociedad cambia. Si nuestra 



104 
 

opción es progresiva, si estamos a favor de la vida y no de la muerte, de la equidad y no de la 

justicia, del derecho y no de la arbitrariedad, de la convivencia con el diferente y no de su 

negociación, no tenemos otros caminos sino vivir plenamente nuestra opción. Encarnarla, 

disminuyendo así la distancia entre lo que hicimos y lo que hacemos (p.78) 

Es indispensable tener en cuenta, que la conciliación en Colombia como parte de la justicia auto 

compositiva, no está estructurada para la protección en una situación jurídica concreta, pues 

opera frente a todos los asuntos que sean transigibles, conciliables y desistibles fundamentándose 

en el reconocimiento que realiza el Estado de la capacidad que tiene los asociados para lograr la 

autorregulación de su comportamiento social (Giraldo Ángel, 2012) 

Para finalizar, es tanta la cantidad de delitos querellables, que se volvió atractivo por su aspecto 

económico su iniciación, dejando ahora miles de expedientes abiertos para su conciliación, lo que 

perturba la participación o inmediación del fiscal en procesos más importantes.  

En la práctica también se llevan conciliaciones engorrosas para las partes, teniendo que transar o 

desestimar de la misma por indebida aplicación del mecanismo. 

Por último, la ilustración adecuada y suficiente para las partes sobre la conciliación, la mala 

aplicación del instrumento por parte de los funcionarios, y otros aspectos de carácter práctico, 

conllevan por si misma a dilucidar que la conciliación, no es un medio que cumpla con la 

totalidad de los elementos con la finalidad que fue creada. 
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CONCLUSIONES 

• La mediación es un procedimiento en el cual la participación del tercero neutral que no 

tiene poder sobre las partes y aporta de manera sustancial a que estas encuentren un 

acuerdo armonioso para ellas, por lo que las calidades del conciliador no son menos 

importantes, ya que estas sobresalen en el sistema informal. 

• La conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos presenta ventajas, 

donde sobresale la rapidez, ya que se puede llegar a una solución en pocas sesiones, 

siendo más breve que un proceso judicial. Las partes participan activamente, llegando a 

una solución de forma pacífica, satisfactoria para las partes ya que sin la aprobación de 

estas no se llegaría a un acuerdo.  

• La conciliación se estableció por directriz  de la Constitución en el artículo 116, sin 

embargo la concepción de esta se da bajo los postulados  de convivencia, justicia, libertad 

y la paz, entre otros, pilares del Estado Social de Derecho el cual se basa en la dignidad 
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humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, por lo que es deber 

del Estado y de la sociedad fortalecer la convivencia y la consecución de la paz, todos 

estamos obligados a usar los medios y mecanismos para obtener dicho valor social. 

• En la conciliación se busca la participación ciudadana como cumplimiento de una 

finalidad social, que tiene que ver con la calidad de vida de la población, y de manera 

particular con la solución de necesidades de acceso a la justicia y pronta resolución de 

controversias, por lo que alcanzar un nivel más eficaz de justicia mediante la solución 

justa de los conflictos, con la participación activa de las partes, impulsa y contribuye el 

progreso del país en la paz.    

• Cada vez son más los centros de conciliación que se encuentran activos para que la 

ciudadanía en general acuda a estos, con el objetivo de dirimir sus conflictos sin 

necesidad de acudir a un proceso judicial, esto tiene relación con el aumento de 

solicitudes de conciliación, las cuales desde la creación de este mecanismo ha aumentado 

considerablemente. 

• De acuerdo con las cifras y el resultado en crecimiento, sugiere la aceptación por parte de 

las personas y la opción de acudir al mismo dado a las numerosas ventajas que se tienen 

al ejecutarlo. 

• El desarrollo que se ha tenido jurisprudencialmente tiene un enfoque fuerte en lo 

relacionado con los requisitos de procedibilidad, en donde la norma que ha sido objeto de 

demanda de inconstitucionalidad es la Ley 1395 del 2010. 

• Se tiene un desarrollo normativo diferente de acuerdo con la materia a conciliar sea Civil, 

Familia, Penal, Administrativo y Laboral, en donde a pesar de concebir la figura de 
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conciliación con el mismo objeto, cada una de ellas presenta particularidades para su 

ejecución. 

• El desarrollo de la normatividad ha reforzado poco a poco la figura de Conciliación, en 

donde busca su legitimidad, celeridad y eficacia, evitando que sea una estrategia dilatoria 

para las partes. 
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