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RESÚMEN 

El presente ensayo tiene como objetivo establecer cuál es la responsabilidad disciplinaria de los 

conciliadores en Derecho y en Equidad cuando se extralimitan en sus funciones o cometen conductas 

que van en contra de las disposiciones normativas referentes al mecanismo alternativo de solución 

de conflictos de la conciliación y en efecto el por qué les es aplicable el régimen de la Ley 734 de 

2002.  

En este sentido, es de indicar que el presente escrito hace parte del género argumentativo y crítico, 

ya que lo que se quiere es establecer una determinada situación problemática existente en la relación 

entre la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos (MASC) y el derecho 

disciplinario colombiano y a partir de allí hacer una breve explicación o crítica que permita llegar a 

una nueva conclusión.  

En síntesis, la conciliación es una herramienta que facilita un mayor acceso a la administración de 

justicia y de alguna manera contribuye a la descongestión del sistema judicial, pero en estricto 

sentido el deber ser de la conciliación es solucionar de manera más ágil y efectiva los conflictos que 

surgen en una determinada sociedad, es allí donde el Derecho Disciplinario a través de la Ley 734 

de 2002 cumple un papel fundamental, puesto que se convierte en la garantía del actuar por parte de 

los conciliadores en relación con los derechos y necesidades de las personas.  

PALABRAS CLAVE 

Conciliación,  Servidor Público, Régimen Disciplinario, Justicia, Sanciones. 

ABSTRACT 

The purpose of this essay is to establish what the disciplinary responsibility of conciliators in law 

and in equity is when they exceed their functions or commit conduct that goes against the regulatory 

provisions concerning the alternative dispute resolution mechanism of conciliation and in effect 

because the regime of Law 734 of 2002 applies to them.  

In this sense, it should be noted that this paper is part of the argumentative and critical genre, since 

the aim is to establish a certain problematic situation that exists in the relationship between 

conciliation as an alternative dispute resolution mechanism (ADR) and Colombian disciplinary law 

and from there make a brief explanation or criticism that allows a new conclusion to be reached.  
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In summary, conciliation is a tool that facilitates greater access to the administration of justice and 

in some way contributes to decongesting the judicial system, but in a strict sense the duty of 

conciliation is to resolve in a more agile and effective manner the conflicts that arise in a given 

society. It is there where Disciplinary Law through Law 734 of 2002 plays a fundamental role, since 

it becomes the guarantee of action by conciliators in relation to the rights and needs of individuals.  

KEYWORD 

Conciliation, Public Server, Regime Disciplinary, Justice, Sanction.  

 

INTRODUCCIÓN  

La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que garantiza el acceso a la 

administración de justicia, en el que dos o más personas acuden a un tercero neutral e imparcial, con 

el fin de que este les brinde un apoyo en la búsqueda de posibles soluciones a la controversia que 

los atañe. Sin embargo, esta herramienta del derecho y la justicia, en los últimos años se ha 

convertido en un requisito más para acceder al sistema judicial haciendo que se pierda su fin 

principal. Además, el oficio de la conciliación tiene una estrecha relación con el derecho 

disciplinario debido a que este último se encarga de vigilar y sancionar las conductas de quienes lo 

operan o ejercen.  

Es por esto, que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal establecer el por 

qué es aplicable el régimen disciplinario de la ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) a los 

conciliadores aun cuando son particulares que administran justicia de manera transitoria de acuerdo 

con el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia. Así mismo, se pretende establecer cuál 

es la responsabilidad disciplinaria de los conciliadores en Derecho y en Equidad de acuerdo con la 

normatividad vigente, determinar si los particulares que ejercen el oficio de la conciliación están 

investidos con la calidad de servidores públicos, cuáles son las autoridades o entidades que tienen a 

cargo la investigación y sanción de sus conductas y cuáles son las faltas en las que pueden incurrir 

en el desempeño de sus actividades o funciones y su correspondiente sanción.  

Durante el desarrollo de este trabajo se busca ilustrar al lector sobre lo que es el mecanismo 

alternativo de solución de conflictos de la conciliación y cuáles son sus alcances y efectos.  



Responsabilidad disciplinaria de los conciliadores  

En derecho y en Equidad en Colombia 

pág. 6 
 

Lo anterior se logró, utilizando el método de razonamiento deductivo, teniendo en cuenta que 

partimos de lo general a lo particular, con fundamento en la ilustración de autores colombianos 

pertenecientes al ámbito académico, fallos de las altas cortes, conceptos de entidades públicas y la 

normatividad vigente que regulan la materia en conciliación y en derecho disciplinario.  

Finalmente, cabe mencionar que el presente escrito está dirigido a todo tipo de lectores, en especial 

a aquellos que tengan un interés por conocer sobre la herramienta de la conciliación y profundizar 

sus conocimientos en ella.  

 

PROBLEMA JURÍDICO 

¿Por qué es aplicable el régimen disciplinario de la Ley 734 de 2002 a los conciliadores, aun cuando 

son particulares que ayudan a la administración de justicia? 

 

OBJETIVOS 

Para el desarrollo de este ensayo se plantearon los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer cuál es la responsabilidad disciplinaria de los conciliadores en derecho y en equidad, a 

partir del artículo 116 de la Constitución Política y la normatividad vigente.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Confirmar si los conciliadores adquieren calidades de servidores públicos en razón de su 

actividad.  

2- Identificar que faltas y sanciones en materia disciplinaria son aplicables a los conciliadores 

y cuáles son sus alcances y efectos.  

3- Examinar que instituciones tienen a cargo la investigación, seguimiento y control de las 

conductas y procedimientos realizados por los conciliadores en derecho y en equidad. 
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1. LA CONCILIACIÓN COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

ASPECTOS GENERALES 

La sociedad constantemente se ve inmersa en conflictos entre quienes habitamos en ella, esto se 

debe a que cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades, pensamientos e intereses 

dependiendo el contexto en el que vivimos y nuestras relaciones sociales. García (2008) indica que 

“el conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata de un hecho social 

consustancial a la vida en sociedad” (p. 29). En consecuencia, estos conflictos pueden agravarse 

escalonadamente a medida que avanza el tiempo y esto solo depende de los actos de confrontación 

que surgen entre las partes, es por esto que nuestro ordenamiento jurídico garantiza el acceso a la 

administración de justicia principalmente mediante la (Ley 270 de 1996) y los Mecanismos 

Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) entre los cuales se encuentra la Conciliación.  

La conciliación es una herramienta en la que dos o más personas, ya sean naturales o jurídicas, 

acuden a un tercero neutral y calificado el cuál se denomina conciliador, con el propósito de buscar 

una solución total o parcial a las diferencias que existen entre ellas. Esta figura se encuentra regulada 

principalmente en la (Ley 640 de 2001). Al respecto, Alfonso (2017) expone: 

 La conciliación les asigna a ciertas personas de reconocida honorabilidad y credibilidad 

dentro de un determinado conglomerado social, una labor con marcado sabor cívico, para 

colaborar con la comunidad, liderando y auspiciando la idea de que las diferencias de sus 

conciudadanos, se solucionen mediante el sistema de conciliación, evitando así el trámite 

ante la justicia ordinaria. (p. 27) 

La (Corte Constitucional. M.P Nilson Pinilla Pinilla) mediante sentencia C-902 de 2008 define la 

conciliación como “un sistema voluntario, privado y bilateral de resolución de conflictos, mediante 

el cual las partes acuerdan espontáneamente la designación de un conciliador que las invita a que 

expongan sus puntos de vista y diriman su controversia” (p. 16). Esto quiere decir que son las partes 

quienes buscan solucionar su propio conflicto, pero que la intervención de un tercero neutral no 

desnaturaliza el propósito de la conciliación. De igual manera la Corte en sentencia C-222/2013 

indica que la conciliación es un mecanismo que garantiza el acceso a la administración de justicia 
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en razón del artículo 116 de la norma superior, en el que los particulares pueden administrar justicia 

de manera transitoria, esto se cumple cuando las partes son quienes deciden la intervención de un 

tercero y solucionan el conflicto de manera autónoma.  

En esta línea, la conciliación es un mecanismo alternativo de solución conflictos autocompositivo 

que facilita un mayor acceso a la administración de justicia hacia los particulares y tiene como 

objetivo lograr que los conflictos que surjan entre ellos se resuelvan de manera más rápida y efectiva 

sin acudir al aparato judicial, sin embargo, en los últimos años se le ha dado un mal uso e 

interpretación a este mecanismo, puesto que algunas instituciones y específicamente quienes ejercen 

el derecho, han tomado esta herramienta como un requisito de procedibilidad, lo que conlleva a que 

se pierda la esencia o el fin de la conciliación, un ejemplo de ello ocurre en el campo del derecho 

administrativo. Silva (2016) afirma:  

Un gran problema de nuestro ordenamiento jurídico se encuentra en la congestión de la 

administración de justicia, el inadecuado uso de la figura de la conciliación que hacen los 

servidores públicos al no aplicarla en su momento oportuno por la corrupción administrativa 

hace que exista un detrimento patrimonial del Estado. (p. 42) 

En efecto, la mayoría de los servidores públicos que representan a entidades del Estado hacen un 

mal uso de la herramienta de la conciliación por diferentes factores, entre ellos se encuentra el miedo 

a tomar decisiones que conlleven a un perjuicio para la entidad y por ende responder 

patrimonialmente a través de una acción de repetición, miedo a una investigación disciplinaria, por 

situaciones de corrupción o en la mayoría de veces porque consideran que es mejor llegar hasta la 

última instancia de un proceso judicial apelando a una supuesta seguridad jurídica que en muchos 

casos no existe, obteniendo como resultado un menoscabo mayor para la entidad. 

De otra parte, la conciliación cuenta con tres elementos esenciales, los cuales son fundamentales 

para su correcto funcionamiento, estos son: El subjetivo, objetivo y el método. El primero hace 

referencia a los sujetos, es decir, las partes que intervienen en ella (convocante y convocado) y son 

quienes activan este mecanismo; el segundo elemento tiene que ver con el asunto o conflicto que se 

va a dirimir durante la conciliación y el tercero se refiere a la forma en que se va a realizar el trámite 

o procedimiento conciliatorio.  
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En cuanto al procedimiento conciliatorio, Villegas (2002) afirma que este se compone de cuatro 

etapas diferentes. La primera etapa se denomina Apertura, es el momento en el que las partes y el 

conciliador tienen un primer acercamiento. En esta parte el conciliador hace una pequeña 

introducción en la que les explica a los sujetos (convocante y convocado) sobre lo que es la figura 

de la conciliación, cuáles son sus efectos, que beneficios tiene y las reglas sobre las cuales se va a 

desarrollar la audiencia, lo más importante de esta etapa es que las partes tengan claro que son ellos 

quienes van a solucionar el conflicto. La segunda etapa es la Identificación del Conflicto, allí el 

conciliador debe escuchar atentamente a cada una de las partes para que manifiesten cuáles son sus 

necesidades, incomodidades e intereses y cuáles creen que son las causas de la controversia. La 

tercera etapa del procedimiento conciliatorio hace referencia a la Negociación, se puede considerar 

que esta es la etapa más importante, puesto que aquí es donde las partes presentan fórmulas de 

arreglo para así llegar a la solución más justa, sin que ninguna de las dos quede en desventaja, es 

decir, lo que se busca es que las partes obtengan lo que quieren sin perjudicar al otro. Finalmente 

encontramos la etapa del Acuerdo, esta consiste en suscribir un acta en el que se fijan las 

obligaciones y compromisos de cada una de las partes. Estas obligaciones deben ser claras y 

expresas para que así mismo sean exigibles ante la jurisdicción ordinaria en caso de que exista un 

posible incumplimiento.  

Es preciso indicar que esta acta es de carácter vinculante, ya que hace tránsito a cosa juzgada y presta 

mérito ejecutivo, lo que quiere decir que los compromisos y obligaciones allí fijados no pueden ser 

discutidos nuevamente en otras instancias y son exigibles ante el sistema judicial.  

CLASES Y TIPOS DE CONCILIACIÓN EN COLOMBIA 

De acuerdo con el artículo 3 de la (Ley 640 de 2001), la conciliación en Colombia se clasifica 

dependiendo el momento en que se activa este mecanismo en relación a un proceso judicial, es decir, 

será judicial cuando se realice en el marco de un proceso o extrajudicial cuando se efectúe fuera del 

proceso. Respecto a la conciliación extrajudicial Castro y Moreno (2010) exponen “la conciliación 

extrajudicial puede ser: institucional cuando se realiza en centros de conciliación; Administrativa, 

cuando se realiza ante autoridades administrativas con funciones conciliatorias y en Equidad cuando 

se realice ante conciliadores en equidad” (p. 23). Sin embargo, varios juristas y autores en la práctica 

del derecho sostienen que este mecanismo alternativo de solución de conflictos se clasifica en 

prejudicial, judicial y extrajudicial, según  Rojas (2017), la conciliación prejudicial es aquella que 
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se realiza antes de iniciarse cualquier proceso con la característica especial de que es un requisito de 

procedibilidad para acudir a la jurisdicción, la judicial es aquella que se adelanta durante el proceso 

como una alternativa para llegar a una solución más ágil y de esta manera no llegar hasta la última 

instancia y finalmente la conciliación extrajudicial, la cual se realiza simultáneamente con un 

proceso judicial, pero ante un centro de conciliación debidamente autorizado. 

Igualmente, la herramienta de la conciliación se divide en dos tipos, en razón a la calidad del 

conciliador que adelantó el procedimiento y por la forma en que se suscribió el acta o acuerdo. 

Dentro de estos tipos encontramos: La conciliación en Derecho y la conciliación en Equidad.  

La conciliación en Derecho es aquella en la que el acuerdo y el procedimiento se realizan con apego 

a las disposiciones legales, contando con un tercero habilitado denominado conciliador, el cual debe 

ser abogado adscrito a un centro de conciliación o a una autoridad administrativa con facultades para 

conciliar. Por el contrario, la conciliación en Equidad es aquella en la que el conciliador no tiene 

una formación como abogado, pero está avalado para ser un facilitador en la solución de 

controversias que surjan en una determinada comunidad de acuerdo con sus cualidades y 

capacidades, un ejemplo de ello son los líderes comunitarios. Los acuerdos que allí se pactan entre 

las partes, se sustentan en principios y costumbres. 

Aunque el mecanismo de la conciliación se caracteriza por ser libre y voluntario, la coacción de las 

normas y la congestión de los despachos judiciales, lo han tornado obligatorio en los últimos años, 

convirtiéndolo en un requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción, lo que hace que pierda 

sus efectos. 

2. EL PAPEL DE LOS CONCILIADORES COMO ADMINISTRADORES DE 

JUSTICIA 

Ante todo, es necesario entender el concepto de administración de justicia en Colombia como 

aquella acción jurisdiccional o función pública, a través de instituciones pertenecientes en principio 

a la rama judicial con el propósito de hacer efectivos los derechos y obligaciones de todas las 

personas en conexidad con los fines del Estado. Al respecto, Pinzón (2013) refiere:  

 

la administración de justicia como principio está definida como una parte de la función 

pública, pues es al Estado representado principalmente por los funcionarios públicos 
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mediante los cuales se ejercen las funciones entendidas como públicas; respecto de la 

administración de justicia, dicha función está en cabeza de la Rama Judicial. (p. 108) 

De aquí se puede determinar que quienes administran justicia tienen un vínculo directo con el 

Estado, debido a que ejercen funciones públicas.  

 

En este sentido, el ordenamiento jurídico colombiano a través del artículo 116 de la Constitución 

Política, le otorgó a los particulares la facultad de administrar justicia de manera transitoria, 

específicamente cuando estos desempeñen funciones de jurados de causas criminales, conciliadores 

o árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en Derecho o en Equidad. Empero, estos 

facilitadores pueden ser por un lado públicos, debido a que fungen como conciliador en razón a la 

función pública que desempeña y al vínculo que tiene con una entidad administrativa con facultades 

para conciliar, en este caso puede ser un Juez o un agente del Ministerio Público; y por otro lado 

pueden ser privados cuando pertenecen a un centro de conciliación.  

Como se mencionó anteriormente, el conciliador es un tercero neutral y calificado, el cual tiene 

como función principal escuchar a cada una de las partes y con base en ello proponer fórmulas de 

arreglo, utilizando las diferentes técnicas necesarias para persuadir a quienes se encuentran en 

conflicto y así lograr un acuerdo favorable. Otra de las funciones más importantes del conciliador 

es la de verificar si el asunto o conflicto que se está resolviendo es conciliable o transigible, ya que 

existen derechos y obligaciones que no son discutibles. Es allí donde los conciliadores pueden 

incurrir en faltas que conlleven a responder penal y disciplinariamente.  

Respecto a la calidad y actuación del conciliador, el (Decreto 1069 de 2015, 2015) en su artículo 

2.2.4.2.3.1 indica que estos deben ser debidamente capacitados y avalados de acuerdo al principio 

de Idoneidad, pero por otra parte, expresa que los conciliadores deben cumplir sus funciones 

respetando el principio de confidencialidad, puesto que este postulado brinda una especial 

protección a la dignidad e intimidad de las partes y consiste en guardar reserva respecto de los temas 

y situaciones particulares que se trataron durante la conciliación. 

Es así como resulta de gran importancia el rol de los conciliadores en el procedimiento conciliatorio, 

debido a que son ellos quienes tienen el control de este mecanismo durante la correspondiente 

audiencia y a través de estos se garantizan y protegen los derechos de quienes acuden a la figura de 

la conciliación. Por su parte, Sánchez (2016) afirma: “La transformación del conflicto en la 
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conciliación deriva básicamente de la formación y de la preparación del conciliador, y del 

tratamiento que del conflicto y la relación de las partes este implemente en el proceso de 

conciliación” (p. 137). Sin embargo, en algunos casos los conciliadores al buscar la llamada 

transformación del conflicto resultan imponiendo fórmulas de arreglo en lugar de proponerlas, lo 

que hace que la conciliación pierda su característica de mecanismo alternativo de solución de 

conflictos autocompositivo y se convierta en un mecanismo heterocompositivo, donde es el tercero 

quien dirime las controversias a su discrecionalidad con fundamento en las normas que regulan la 

materia. Del mismo modo, existe un descuido por parte de los conciliadores en relación a la 

implementación de las técnicas pertinentes para desescalar el conflicto, tal vez por desconocimiento 

de estas o porque simplemente se limitan a realizar el procedimiento conciliatorio sin que exista 

algún interés por satisfacer las necesidades y pretensiones de las partes.  

En este orden de ideas, en el marco de recuperar los lazos de confianza entre el convocante y 

convocado, es deber del conciliador identificar el estado de las relaciones que existen entre las partes 

y el grado de afectación que estas generan dentro del conflicto, teniendo en cuenta que dichas 

relaciones pueden presentar variaciones antes o después de la audiencia de conciliación, de esto 

depende como el facilitador tenga el control o manejo de la misma, incluso puede utilizar técnicas 

como las audiencias separadas e intentar persuadir a cada una de las partes a través de experiencias 

vividas o reflexiones que apunten a recuperar dichas relaciones.  

Por otra parte, cuando nos encontramos frente a un conciliador en derecho, este debe tener 

conocimiento sobre las diferentes ramas de esta profesión, toda vez que el asunto que se esté 

resolviendo puede tener una transversalidad entre varios campos del derecho, esto es lo que se 

denomina interdisciplinariedad. Por el contrario, cuando se trate de un conciliador en Equidad, no 

es de gran importancia el conocimiento que este tenga sobre el Derecho de acuerdo con lo expuesto 

anteriormente. De esta forma, para llegar a una conciliación con éxito es necesario que el conciliador 

actúe con conocimiento interdisciplinario, debe comprender el ser y el deber ser, el actuar, el sentir 

y el expresar de las partes en conflicto, Sarmiento, (Sarmiento, López y García, 2015).  

Finalmente, es pertinente evaluar la relación entre el concepto de administración de justicia y el 

artículo 116 de la Constitución Política. En consecuencia, como se vio anteriormente, la 

administración de justicia se refiere a dirigir, coordinar y dar a cada quién los derechos que le 

corresponden a través de la Rama Judicial en razón a la función pública del Estado, por su parte el 
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artículo 116 les concede a los particulares la facultad de realizar las funciones de administrar justicia, 

pero exclusivamente de manera transitoria. En este sentido (López, 2017) infiere que “se le retiró al 

Estado la competencia exclusiva en la resolución de los conflictos y se permitió a los conciliadores 

administrar justicia de forma transitoria” (p. 92). Sin embargo, existe un vacío jurídico a la hora de 

interpretar el artículo 116 de la Carta, pues genera una disyuntiva al decir que los conciliadores 

administran justicia transitoriamente, por lo cual, es válido plantearnos las siguientes preguntas: 

¿Qué significa administrar justicia de manera transitoria por parte de los conciliadores? ¿Cuándo 

ocurre esto?, se podría indicar que el término “transitoriamente” hace referencia a que los 

conciliadores administran justicia por un tiempo limitado y en un momento específico en relación 

al mecanismo alternativo de solución de conflictos de la conciliación, esto es justamente durante 

toda la audiencia y cuando las partes sean las que habiliten al conciliador para tal fin; sin embargo, 

la (Corte Constitucional) mediante sentencia C- 1195 de 2001 y sentencia C-222 de 2013, aclaró 

esta situación, manifestando que para poder estudiar el requisito de transitoriedad del artículo 116 

es necesario analizar este concepto acudiendo a los métodos gramatical, histórico, sistemático, 

jurisprudencial y teleológico, por lo cual desarrolla estos métodos en cuatro precisiones: La primera 

hace referencia a que la conciliación es una actividad que se ejerce en un período de tiempo corto 

según el método gramatical y no a la existencia permanente de conciliadores, la segunda se basa en 

el método histórico e indica que la conciliación puede ser interrumpida en el tiempo y no requiere 

disponibilidad o dedicación exclusiva por parte del conciliador, la tercera refiere a que la 

conciliación es una actividad que permite la participación ciudadana en la administración de justicia 

y complementa la justicia estatal formal, es decir, complementa al sistema judicial según el método 

teleológico y, por último, precisa que según el método sistemático el mecanismo de la conciliación 

no desplaza de manera permanente a la justicia formal del Estado. Es así como concluye que todos 

los métodos de interpretación aplicados conllevan a una misma dirección y es que la transitoriedad 

de la función de administrar como conciliador, la cual se contempla en el artículo 27 de la Ley 640 

de 2001, se ajusta en todo a lo descrito en el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia.  

En consecuencia, se puede inferir que el requisito de transitoriedad de que trata el artículo 116 de la 

norma superior y el artículo 27 de la Ley 640 de 2001 en relación con el mecanismo de la 

conciliación, se cumple a partir de que las partes habilitan temporalmente a un particular 

denominado conciliador para que las apoye en la búsqueda fórmulas de arreglo respecto de sus 

diferencias.   
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3. INVESTIDURA DE SERVIDOR PÚBLICO EN LOS CONCILIADORES 

En esta parte, siguiendo el marco normativo, inicialmente se explicará el sentir de lo que es un 

servidor público en Colombia y la diferencia entre un empleado público y un trabajador oficial. Así, 

el artículo 123 de la Constitución Política, expresa que se encuentran en la calidad de servidores 

públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de 

sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Debemos tener claro que cuando el 

constituyente se refiere a corporaciones públicas, hace alusión a aquellas instituciones que se 

componen de un cuerpo colegiado de elección popular como lo son el Congreso de la República, las 

Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales, en 

orden descendente. De igual manera este artículo nos indica que los servidores públicos están al 

servicio del Estado y en especial de la comunidad, por lo cual ejercen sus funciones con obediencia 

a la Constitución, normas y reglamentos. Según esta disposición normativa, “La ley determinará el 

régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará 

su ejercicio”, como ocurre con los particulares que obtienen la calidad de conciliadores. 

Siguiendo esta línea, se puede precisar que aquellos servidores que presten sus servicios al Estado 

se clasifican entre miembros de corporaciones públicas, empleados públicos y trabajadores oficiales, 

en efecto, el artículo 5 del (Decreto Ley 3135 de 1968) nos hace esta diferenciación manifestando 

que “Las personas que prestan sus servicios en los Ministerios; Departamentos Administrativos, 

Superintendencias y Establecimientos Públicos son empleados públicos; sin embargo, los 

trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales”. 

Aunque en varias ocasiones en el ámbito de la Administración Pública suele presentarse una gran 

confusión entre estas dos categorías que componen el concepto de servidor público, ya que estas dos 

suelen estar en una línea muy delgada en razón al lazo que existe entre el Estado y quienes ejercen 

funciones públicas.  

Para dar más claridad, el (Departamento Administrativo de la Función Pública [DAFP], 2017) 

explica que son empleados públicos los servidores que se encuentren vinculados al Estado mediante 

un acto de nombramiento y su correspondiente posesión en el cargo. Su relación laboral, así como 

sus funciones y responsabilidad disciplinaria se encuentran definidos en la Ley. En cambio, los 

trabajadores oficiales son servidores cuya vinculación con el Estado se presenta a través de un 

contrato de trabajo en el que hacen parte las convenciones y pactos internacionales, el reglamento 
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interno de trabajo y laudos arbitrales en materia laboral, dicho contrato regula el servicio a prestar, 

susceptible de discutir condiciones en relación con el salario y las prestaciones sociales. De lo 

anterior, se puede afirmar que la diferencia entre estas dos categorías radica en el tipo de contratación 

o vinculación que cada servidor obtenga con el Estado, teniendo en cuenta que cada una de ellas 

tiene características particulares en el sentido de que generan obligaciones y condiciones diferentes.  

En definitiva, los empleados públicos y los trabajadores oficiales son a su vez servidores públicos, 

que tienen una relación directa con el Estado, están al servicio de la comunidad y desarrollan 

funciones que soportan la consolidación de sus fines. Sin embargo, en la actualidad pueden existir 

situaciones en las que un servidor público no se encuentre en el marco de alguna de estas tres 

categorías que el artículo 123 de la Constitución diferencia entre miembros de corporaciones 

públicas, empleados públicos y trabajadores oficiales, debido a que estos no cumplen las 

características y requisitos formales que exige la norma para encuadrar en estas categorías, es decir, 

que no tienen un lazo con el Estado a través de un acto de nombramiento y acta de posesión, ni 

mediante contrato de trabajo, sino que por el solo hecho de otorgarles la facultad de ejercer funciones 

públicas, se les atribuye la calidad de servidores públicos, esto hace que el legislador no diferencie 

en su integralidad las clases de servidores públicos que hoy en día existen. Para reforzar esta teoría, 

Arango (Sin fecha) manifiesta:  

la Corte ha hecho ver que la noción de “servidor público” es un género que comprende 

diferentes especies, las cuáles son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados 

públicos y los trabajadores oficiales; lo que no obsta para que el legislador pueda establecer 

nuevas denominaciones, clases o grupos de servidores públicos diferentes de las 

mencionadas. (p .175) 

Es aquí donde se debe establecer si los particulares que administran justicia de manera transitoria 

revisten la calidad de servidores públicos como lo es el caso de los conciliadores, para esto es 

necesario acudir a la noción de administración de justicia y servidor público desarrollados 

anteriormente.  

En desarrollo del planteamiento anterior, es menester recordar que existen dos tipos de 

conciliadores, estos pueden ser públicos o privados. Como se ha dicho los conciliadores públicos 

son aquellos que administran justicia a través de la herramienta de la conciliación en función de su 

cargo y son conciliadores privados aquellos que pertenecen a un centro de conciliación privado 
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debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Basados en lo anterior se puede 

determinar que los primeros obtienen la calidad de servidor público de igual forma, en razón a las 

funciones que ejerce respecto de su cargo de manera permanente, pero ¿Cuándo y por qué adquieren 

la calidad de servidor público los conciliadores privados? Por su parte, esta clase de conciliadores 

suele estar divida entre aquellos que realizan el procedimiento conciliatorio en Derecho y los que 

practican la conciliación en Equidad, sin embargo, a la luz de los artículos 116 y 123 de la 

Constitución Política, se puede inferir que ambos revisten u obtienen la calidad de servidor público 

transitoriamente, es decir, este tipo de conciliadores si son servidores públicos pero por un período 

de tiempo determinado, esto es, única y estrictamente cuando las partes los habilitan para que 

adelanten la audiencia de conciliación hasta su última etapa, gracias a que ejecutan la función 

jurisdiccional o función pública de administrar justicia.  

En conclusión, los conciliadores tanto en Derecho como en Equidad son atribuibles a la calidad de 

servidor público de manera transitoria y por tanto deben actuar con observancia a la Constitución y 

disposiciones del ordenamiento jurídico colombiano.  

4. DE LAS OBLIGACIONES, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE 

LOS CONCILIADORES EN GENERAL 

Es pertinente tener en cuenta que las obligaciones de los conciliadores en general son taxativas, y se 

encuentran descritas en el artículo 8 de la (Ley 640 de 2001), dentro de las cuales se destacan las 

siguientes: (i) Citar a las partes de conformidad con la Ley. (ii) Hacer concurrir a quienes deban 

asistir a la audiencia de conciliación según su criterio. En este caso puede requerirse la presencia e 

intervención de terceros involucrados directa o indirectamente en el conflicto. (iii) Ilustrar a cada 

una de las partes respecto del objeto, alcance y límites de la conciliación, es decir, explicarles cuál 

es el propósito de la conciliación, para qué sirve y cuáles son sus efectos. (iv) Motivar a las partes 

para que presenten fórmulas de arreglo con base en los hechos presentados durante la audiencia. (v) 

Proponer fórmulas de arreglo. Esto es, proponer a las partes una posible solución al conflicto sin 

llegar a imponer la misma. (vi) Levantar el acta de la audiencia de conciliación correspondiente, 

pues de la forma como el conciliador suscriba el acta depende su exigibilidad ante la jurisdicción; y 

por último (vii) Registrar el acta de conciliación de conformidad con la Ley. Por lo tanto, el 

conciliador tiene una gran responsabilidad al momento de realizar el procedimiento conciliatorio, 

ya que del cumplimiento de estas obligaciones depende su efectividad y alcance respecto del 

conflicto existente. Además, estos facilitadores deben cumplir las obligaciones que le conciernen a 
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los funcionarios judiciales en lo que tenga que ver con la administración de justicia y en especial a 

la conciliación.  

De otra parte, para evitar que los intereses particulares de los conciliadores afecten gravemente la 

transparencia del procedimiento o los ideales de alguna de las partes en la conciliación, estos cuentan 

con un régimen de inhabilidades e incompatibilidades que delimitan sus atribuciones relacionadas 

con las funciones y la labor que desempeñan. De acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 55 

de la (Ley 734 de 2002) Código Disciplinario Único, tanto los conciliadores como los árbitros están 

sometidos al régimen de faltas, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y recusaciones de 

los funcionarios judiciales, acorde con su naturaleza en particular, además de las descritas en la 

mencionada ley. Esto quiere decir que los conciliadores se encuentran inmersos en el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos y de los funcionarios judiciales en 

particular. Así las cosas, las sanciones aplicables a los conciliadores serán las mismas que regulan 

las conductas de los funcionarios que pertenecen a la Rama Judicial en proporción a la actividad que 

realizan.  

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que los conciliadores son servidores públicos con 

fundamento en la labor que realizan, el artículo 54 de la (Ley 734 de 2002) establece: “Constituyen 

inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y violación al régimen de conflicto de intereses, 

para los particulares que ejerzan funciones públicas, las siguientes”: (i) Las derivadas de sentencias 

o fallos judiciales o disciplinarios de suspensión o exclusión del ejercicio de su profesión. En otras 

palabras, los servidores públicos en general pueden incurrir en una inhabilidad o incompatibilidad 

cuando los fallos judiciales o sanciones disciplinarias lo dispongan. (ii) Las contempladas en los 

artículos 8 de la Ley 80 de 1993 y 113 de la Ley 489 de 1998, o en las normas que los modifiquen 

o complementen. Por su parte, el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 (Estatuto de General de 

Contratación de la Administración Pública) nos indica en qué casos existe inhabilidad e 

incompatibilidad para contratar con el Estado. De igual manera, el artículo 113 de la (Ley 489 de 

1998), establece que quienes representen entidades privadas que desarrollen funciones 

administrativas están sometidos a este régimen y en efecto no podrán contratar con el Estado por el 

tiempo que determine la ley. (iii). Las contempladas en los artículos 37 y 38 de esta ley. Dichos 

artículos hacen referencia por un lado a las inhabilidades sobrevinientes y por otro lado a aquellas 

concernientes al desempeño de cargos públicos. Las primeras ocurren cuando el fallo que sanciona 

disciplinariamente al servidor público queda en firme y este se encuentra desempeñando un cargo 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#8
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998_pr002.html#113
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002_pr001.html#37
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002_pr001.html#38
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diferente en el que cometió la falta; y las segundas ocurren cuando el servidor fue nombrado 

habiendo sido condenado a pena privativa de la libertad mayor a cuatro años por un delito doloso 

dentro de los diez años anteriores al nombramiento, fue sancionado más de tres veces 

disciplinariamente dentro de los últimos cinco años, se encuentre en estado de interdicción, se 

encuentre inhabilitado por una sanción penal o disciplinaria o este se encuentre suspendido o 

excluido de su profesión. (iv) Las previstas en la Constitución, la ley y decretos, referidas a la 

función pública que el particular deba cumplir. 

Así mismo, los artículos 150 y 151 del Estatuto de Administración de Justicia – (Ley 270 de 1996),  

resumen las situaciones que generan inhabilidad e incompatibilidad para desempeñar cargos 

públicos pertenecientes a la Rama Judicial, las cuales resultan siendo casi las mismas en la Ley 734 

de 2002.  

Hasta este momento se ha dicho todo lo relativo al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

de los servidores públicos en general y de los particulares que ejercen funciones públicas  como 

ocurre con los conciliadores, sin embargo,  el artículo 17 de la (Ley 640 de 2001) contempla una 

inhabilidad especial para quienes ejercen el mecanismo alternativo de solución de conflictos de la 

conciliación en concreto, allí dicha norma determina:  

“El conciliador no podrá actuar como árbitro, asesor o apoderado de una de las partes 

intervinientes en la conciliación en cualquier proceso judicial o arbitral durante un (1) año a 

partir de la expiración del término previsto para la misma. Esta prohibición será permanente 

en la causa en que haya intervenido como conciliador”.  

En esta parte, es necesario detenerse a analizar dos situaciones en particular, la primera está 

relacionada a la fuerza que le da este referente normativo al principio de confidencialidad, porque 

de alguna forma impide que el conciliador utilice en otros asuntos diferentes al de la conciliación, 

la información que las partes le han dado a conocer; y la segunda situación está encaminada asegurar 

el principio de imparcialidad por parte del conciliador, gracias a que limita la facultad de actuar 

como apoderado, árbitro o asesor de alguna de las partes en otras instancias y en otro asunto diferente 

al tratado en la conciliación por el término de un año contado a partir de la fecha en que terminó el 

correspondiente procedimiento conciliatorio, no obstante, si el conciliador tiene interés en asesorar 
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o representar a las partes en el mismo asunto, pero en otras instancias diferentes al de la conciliación, 

este estará inhabilitado de manera permanente para tal fin.  

Desde la doctrina surgen varias críticas a este tipo de inhabilidad, basadas en su razonabilidad y 

proporcionalidad, dado que “El derecho de los conciliadores a escoger libremente profesión u oficio 

se podría ver afectado por esta inhabilidad especial, en la medida en que restringe sus campos de 

acción dentro de su ejercicio profesional” (Montero y Jaime, 2018, p. 102). En contraposición, es 

posible considerar que esta inhabilidad no genera afectación al derecho de escoger una profesión u 

oficio por parte de los conciliadores, teniendo en cuenta que lo que busca el legislador es proteger 

de alguna forma los derechos e intereses de las partes que en algún momento habilitaron a ese 

conciliador para que les ayudara en la solución de sus controversias, empero, esto no es óbice para 

que dicho conciliador pueda ejercer su profesión en otro asunto o conflicto diferente. De igual modo, 

la inhabilidad especial aplicable a los conciliadores no perturba el derecho a la libertad individual 

de escoger una actividad laboral, puesto que no se limita en su totalidad el ejercicio profesional de 

los conciliadores, sino que se condiciona, lo que se busca es evitar que estos facilitadores puedan 

llegar a causar futuros perjuicios a quienes utilizan la herramienta de la conciliación y de esta manera 

garantizar continuamente el principio de imparcialidad.  

En resumen, si el conciliador incumple cualquiera de sus deberes o llegase a realizar conductas que 

vayan en contra de los principios y parámetros establecidos por la Ley en relación con el oficio que 

desarrolla, podrá incurrir en faltas disciplinarias.  

5. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE LOS CONCILIADORES EN 

COLOMBIA 

El actuar de los conciliadores tanto en Derecho como en Equidad en cumplimiento de sus 

obligaciones, se ha convertido en el pilar fundamental de la administración de justicia ejercida por 

los particulares para alcanzar el fin esencial de la conciliación como lo es recobrar el tejido social 

entre quienes se encuentran en conflicto.  

En este sentido, es pertinente establecer las faltas en las cuáles pueden incurrir los conciliadores y 

en consecuencia cuáles son las sanciones que se deben aplicar, no obstante, primero se debe explicar 

la noción de lo que es el Derecho Disciplinario.  
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El Derecho Disciplinario, es una rama del Derecho sancionador, integrada “por todas aquellas 

normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en 

el ejercicio de sus funciones, independientemente de cuál sea el órgano o la Rama a la que 

pertenecen” (Pavajeau, 2012, p. 64), así, a través de este campo del Derecho se refleja la facultad 

sancionatoria del Estado para condenar las conductas que le sean reprochables a los servidores 

públicos respecto de sus funciones, esto es lo que se denomina el Ius Puniendi.  

Así las cosas, para determinar cuál es la responsabilidad disciplinaria de los conciliadores, es 

menester recordar que a la luz de los artículos 116 y 123 de la Constitución Política de Colombia, 

los conciliadores son particulares que revisten la calidad de servidores públicos con fundamento en 

las actividades o funciones que realizan de manera transitoria, es por esto, que sus conductas son 

susceptibles de vigilancia y sanción por el Derecho Disciplinario a través de la Ley 734 de 2002.  

EL CONCILIADOR COMO SUJETO DISCIPLINABLE  

Al respecto, los artículos 25 y 53 de la Ley (Ley 734 de 2002), modificado este último por el artículo 

44 de la (Ley 1474 de 2011), indican que este régimen disciplinario se aplica a todos los servidores 

públicos en general aún a los que se encuentren en retiro y a los particulares que cumplan labores 

de interventoría o supervisen contratos estatales, de igual manera será aplicable a aquellos 

particulares que desempeñen funciones públicas de manera permanente o transitoria. Por otra parte, 

el parágrafo segundo del artículo 53 de la norma en mención, hace claridad sobre lo que se entiende 

como ejercicio de funciones públicas por parte de los particulares, esto se refiere a que, por 

disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato, un particular desempeña funciones 

administrativas o actividades propias de los órganos del Estado, los cuales permiten cumplir sus 

fines. Cortés (2014) afirma:  

Para la Ley 734 de 2002 son destinatarios de ella, los servidores públicos, aunque se 

encuentren retirados del servicio, así como los gerentes de cooperativas, fundaciones, 

corporaciones y asociaciones que se creen y organicen por el Estado o con su participación 

mayoritaria; los indígenas que administren recursos del Estado, y los particulares que 

cumplan labores de interventoría o supervisión a los contratos estatales, ejerzan funciones 

públicas transitorias o permanentes y cuando administren recursos públicos. (p. 16) 
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Aquí, se puede evidenciar que los conciliadores son sujetos disciplinables por el régimen aplicable 

a los servidores públicos, pese a esto, en consideración, estos deberían tener su propio régimen 

disciplinario, debido a que sus funciones están propiamente descritas en la Ley 640 de 2001 y allí 

es donde se reglamenta todo lo concerniente al mecanismo alternativo de solución de conflictos de 

la conciliación, además porque esta herramienta funciona de manera autónoma e independiente al 

sistema judicial.  

FALTAS Y SANCIONES DE LOS CONCILIADORES  

Al igual que las obligaciones, las faltas en las que pueden incurrir los conciliadores en el desarrollo 

de sus funciones, son taxativas y se encuentran descritas en el artículo 55 de la Ley (Ley 734 de 

2002) el cual reza:  

“Los sujetos disciplinables por este título sólo responderán de las faltas gravísimas aquí 

descritas. Son faltas gravísimas las siguientes conductas: 1. Realizar una conducta 

tipificada objetivamente en la ley como delito sancionable a título de dolo, por razón o con 

ocasión de las funciones. 2. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de 

incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses establecidos en la 

Constitución o en la ley. 3. Desatender las instrucciones o directrices contenidas en los actos 

administrativos de los organismos de regulación, control y vigilancia o de la autoridad o 

entidad pública titular de la función. 4. Apropiarse, directa o indirectamente, en provecho 

propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos 

indebidamente. 5. Cobrar por los servicios derechos que no correspondan a las tarifas 

autorizadas en el arancel vigente, o hacerlo por aquellos que no causen erogación. 6. 

Ofrecer u otorgar dádivas o prebendas a los servidores públicos o particulares para obtener 

beneficios personales que desvíen la transparencia en el uso de los recursos públicos. 7. 

Abstenerse de denunciar a los servidores públicos y particulares que soliciten dádivas, 

prebendas o cualquier beneficio en perjuicio de la transparencia del servicio público. 8. 

Ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la 

prevista en la norma otorgante. 9. Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra 

norma de carácter imperativo. 10. Abusar de los derechos o extralimitarse en las funciones. 

11.Las consagradas en los numerales 2, 3, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 34, 40, 42, 43, 
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50, 51, 52, 55, 56, y 59, parágrafo 4o, del artículo 48 de esta ley cuando resulten 

compatibles con la función”.  

Como se logra evidenciar, la Ley 734 de 2002, cuenta con un régimen disciplinario especial para 

los particulares que cumplen funciones públicas, allí expresa que estos solo incurren en faltas 

gravísimas a título de dolo o culpa. Cabe recordar, que los árbitros y en especial los conciliadores 

están sometidos además al régimen de faltas y deberes de los funcionarios judiciales.  

En cuanto a las sanciones respecto a las malas conductas cometidas por los particulares que ejercen 

funciones públicas durante la ejecución de sus funciones, el artículo 56 de la norma en mención 

determina que dichas sanciones consisten en:  

“Multa de diez a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la 

comisión del hecho y, concurrentemente según la gravedad de la falta, inhabilidad para 

ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con 

este de uno a veinte años. Cuando la conducta disciplinable implique detrimento del 

patrimonio público, la sanción patrimonial será igual al doble del detrimento patrimonial 

sufrido por el Estado”.  

En lo anterior se resume la forma como los conciliadores en Derecho y en Equidad, responden 

disciplinariamente por faltar a sus deberes e ir en contra de las disposiciones legales contempladas 

en el ordenamiento jurídico colombiano. En complemento Melo (2015) refiere en cuanto a las faltas 

cometidas por los conciliadores en Equidad:  

Las faltas y las consecuentes sanciones en las que puede incurrir un conciliador en equidad 

se encuentran expresadas en la Ley 446 de 1998, en el artículo 107, parágrafo que señala que 

la autoridad nominadora de los conciliadores en equidad los podrá suspender temporal o 

definitivamente, ya sea a petición de parte, a petición del Ministerio de Justicia y del Derecho 

y de oficio por las siguientes causales:1. Decida sobre la solución del conflicto. 2. Cobre 

dinero por el servicio de la conciliación y 3. Por el trámite de asuntos contrarios a su 

competencia. (p. 29) 

Es decir, que la autoridad que nombró a ese conciliador podrá removerlo de dicho oficio de manera 

temporal o definitiva cuando este incurra en las faltas ya mencionadas.  
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A partir de lo anterior, se puede determinar que los conciliadores en Derecho y Equidad, están 

sometidos al régimen disciplinario aplicable a los servidores públicos a través de la Ley 734 de 2002 

a excepción de los estudiantes pertenecientes a los centros de conciliación de las facultades de 

Derecho de las universidades, en razón a que estos actúan durante el procedimiento conciliatorio 

como conciliadores, pero a la vez en calidad de estudiantes, por tal motivo sus faltas serán 

sancionadas por el reglamento interno estudiantil y por el reglamento del centro de conciliación de 

la universidad a la que pertenecen.   

6. INVESTIGACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS CONDUCTAS DE LOS 

CONCILIADORES. 

Finalmente, es preciso determinar a cargo de cuáles entidades o autoridades administrativas está la 

investigación y sanción a las conductas que cometen los conciliadores con ocasión a sus funciones. 

En desarrollo de esto, el inciso segundo del artículo 75 de la (Ley 734 de 2002) establece que los 

particulares que sean sujetos disciplinables por este régimen serán objeto de investigación y sanción 

exclusivamente por la Procuraduría General de la Nación. Así las cosas, los particulares que 

desempeñan funciones como conciliadores en Derecho o en Equidad, pueden ser investigados y 

sancionados por la autoridad en mención sin excepción alguna.  

En referencia a la investigación de las conductas de los conciliadores en Equidad específicamente, 

la (Procuraduría General de la Nación, 2019), manifiesta que los conciliadores en Equidad son 

sujetos disciplinables por dicha entidad, debido a que son particulares que administran justicia 

transitoriamente y están investidos de la función pública. De igual manera aduce “En la decisión 

proferida el 14 de noviembre de 2018 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, 

así se sintetizó este asunto competencial: (i) Los conciliadores en equidad administran justicia de 

forma transitoria. (ii) La administración de justicia es considerada una función pública. (iii) En ese 

sentido, los conciliadores en equidad constituyen uno de los casos de particulares disciplinables de 

acuerdo a la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único). (iv) En consecuencia, según el 

artículo 75 de la Ley 734 de 2002, el particular disciplinable conforme a este código lo será 

exclusivamente por la Procuraduría General de la Nación”. 

En síntesis, como se evidencia, los conciliadores son particulares que a través del procedimiento 

conciliatorio y la administración de justica se convierten en los garantes de los derechos de las 

personas que acuden a este mecanismo y son los responsables de recuperar el tejido social que se ve 

https://apps.procuraduria.gov.co/guia/gd/docs/l0734002.html#INICIO
https://apps.procuraduria.gov.co/guia/gd/docs/l0734002.html#75
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quebrantado cotidianamente por los conflictos que enfrenta la sociedad, pero a pesar de esto son 

sujetos disciplinables según el ordenamiento jurídico.  

CONCLUSIONES 

La conciliación es una magnifica herramienta que contribuye a que los seres humanos convivamos 

de manera pacífica, pues permite la búsqueda de soluciones de manera rápida y efectiva a las 

controversias que surgen entre quienes vivimos en sociedad. Esto se logra con la ayuda de un tercero 

neutral y calificado, quien tiene la gran responsabilidad de conducir la audiencia de conciliación 

hacia un acuerdo exitoso para las partes, en igualdad de condiciones.  

En este sentido, la conciliación debe tomarse como la primera alternativa para solucionar los 

conflictos en todas las áreas del derecho que comprenden el ordenamiento jurídico colombiano, sin 

que esta se convierta en una obligación o requisito de procedibilidad para acudir al sistema judicial, 

a pesar de que su clasificación, específicamente la conciliación prejudicial, la defina como un 

requisito para acudir a la jurisdicción correspondiente.  

De otra parte, los conciliadores ya sea en Derecho o en Equidad se convierten en los garantes de los 

derechos de quienes acuden a este mecanismo con el ánimo de solucionar sus controversias, pues el 

artículo 116 de la Constitución Política les confiere la facultad de administrar justicia de manera 

transitoria, lo que indica que los conciliadores ejercen el poder jurisdiccional del Estado colaborando 

de esta manera en la concreción de sus fines. A su vez los conciliadores revisten la calidad de 

servidores públicos teniendo en cuenta que ejercen funciones públicas de manera temporal o 

transitoria, están al servicio del Estado y de la comunidad, tal y como lo describe el artículo 123 de 

la Constitución Política y las normas concordantes en este sentido.  

En vista de lo anterior, los conciliadores están sometidos al régimen disciplinario y régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades de los funcionarios judiciales y de los servidores públicos en 

general, por tanto, les son aplicables las faltas y sanciones descritas en la Ley 734 de 2002 (Código 

Disciplinario Único).  

Colofón, la conciliación es un mecanismo ágil y efectivo que contribuye a la búsqueda de la justica 

a través de quienes ejercen este oficio, su fin esencial es recobrar el tejido social, el cual se ve 

afectado con ocasión al conflicto.  
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