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Resumen.  

El objetivo de este ensayo es determinar el alcance de la expresión “descongestión judicial” 
en el marco de la conciliación extrajudicial en asunto de derecho de familia. Y así poder ver 
a la conciliación, como mecanismo alternativo de solución de conflictos, regulado por la 
jurisdicción colombiana, la cual ofrece un procedimiento ágil, fácil y seguro de cómo 
solucionar una controversia presentada en la sociedad. Esta herramienta es una de las mejores 
creaciones que se ha hecho y que si se utiliza de una forma adecuada la misma será efectiva.  

La intención de este artículo es dar un enfoque amplio al lector de la importancia de la 
conciliación; este es un ensayo critico respecto de la expresión “descongestión judicial” a su 
vez es descriptivo y explicativo en cuanto que la idea es dar entender al lector la función 
tanto del conciliador como las partes en conflicto de que estas sean conscientes de la 
importancia de este mecanismo y no lo vean exclusivamente como un requisito para poder 
proceder a la administración de justicia, sino que por el contrario lo visualicen como 
realmente debe ser una herramienta facilitadora de darle solución a las diferentes 
problemáticas; en este caso en concreto con énfasis en el derecho de familia. 

Una vez desarrollando este ensayo podremos concluir que la conciliación es una gana gana 
desde todos los puntos de vista ya sea en una conciliación preprocesal o extrajudicial porque 
siempre las partes se verán beneficiadas y se evidenciara la descongestión judicial.  

Palabras claves: Descongestión judicial, Conciliación extrajudicial, Requisito de 
procedibilidad y Mecanismo alternativo de solución.  

Summary. 

The objective of this essay is to determine the scope of the expression “judicial decongestion” 
in the framework of the extrajudicial conciliation in family law matter. And thus be able to 
see conciliation, as an alternative mechanism for conflict resolution, regulated by the 
Colombian jurisdiction, which offers an agile, easy and safe procedure of how to solve a 
controversy presented in society. This tool is one of the best creations that has been made 
and that if used properly it will be effective. 

The intention of this article is to give the reader a broad approach to the importance of 
conciliation; This is a critical essay regarding the expression “judicial decongestion”, which 
in turn is descriptive and explanatory in that the idea is to give the reader to understand the 
role of both the conciliator and the parties to the conflict, so that they are aware of the 



importance of this mechanism and they do not see it exclusively as a requirement to proceed 
to the administration of justice, but on the contrary they visualize it as it really should be a 
facilitating tool to solve the different problems; in this specific case with an emphasis on 
family law. 

Once this essay is developed, we can conclude that the conciliation is a win wins from all 
points of view, whether in a pre-procedural or extrajudicial conciliation because the parties 
will always benefit and the judicial decongestion will be evident. 

 

Key words: Judicial decongestion, extrajudicial conciliation, procedural requirement and 
alternative solution mechanism. 

Introducción. 

El propósito de este ensayo es determinar el alcance de la expresión “descongestión judicial” 
en el marco de la conciliación extrajudicial en asunto de derecho de familia. Por ende, es de 
gran importancia saber tanto el origen como los antecedentes históricos de donde surge el 
tema conciliatorio y desde cuando en nuestra legislación colombiana adoptamos el 
mecanismo de conciliación. 

Origen y antecedentes históricos:  

La evolución histórica de la institución de la conciliación en Colombia, es necesario citar la 
jurisprudencia del extinto tribunal supremo del trabajo, el cual, a través de la sentencia de 
casación del 15 de diciembre de 1948, fijo las bases históricas, doctrinarias y filosóficas que 
fundamentaron el establecimiento de la conciliación en el derecho. Tribunal supremo del 
trabajo, sentencia de casación del 15 de diciembre de 1948. 

 “En Roma: la ley de las XII tablas da en uno de sus textos, fuerza obligatoria a lo que 
convinieran las partes ir a juicio. 

 “Cicerón, al hablar de las ventajas de la transacción, recomienda la avenencia de los 
litigantes hasta sacrificar algo del propio derecho, lo cual considera liberal y a veces 
hasta provechoso. 

 “Suetonio observa que el mejor monumento erigido por los romanos a la memoria de 
Cesár fue la columna al pie de la cual el pueblo acudió durante mucho tiempo a 
ofrecer sacrificios y votos a transigir sus controversias”. (INSTITUTO SER. 
evolución cuantitativa de justicia, Santa Fe de Bogotá, 1996. Revista coyuntura social 
de Fedesarrollo).  

“Sin embargo el código ginebrino de 1819 se separó de este precedente y admitió el acto de 
conciliación como voluntario. Su autor m. Bellot, en la exposición manifiesta y combate el 
acto conciliatorio impuesto como obligatorio, no sería más que un trámite preliminar y 
necesario, una especie de pasaporte para poder ingresar al templo de la justicia, pasaporte 
que toma una formalidad de procedimiento sin que ninguno de los litigantes tenga el menor 
ánimo de transigir sus diferencias. 



“En España tuvo su origen como medida general de la Constitución nacional de 1812, 
excepto algunas leyes especiales, principalmente de orden mercantil. Así mismo la ley de 3 
de junio de 1821, prevenían a los alcaldes que debían presidir los procedimientos llamados 
de conciliación trámite indispensable para poder iniciar un juicio, imponiéndose cómo 
obligatorio.  

“Muchos tratadistas como Bentham, Bellot, Boncenne, Allard, Meyer se muestran partidarios 
de que el acto conciliatorio sea voluntario para los litigantes, los cuales quedan en libertad 
para ocurrir a él cuándo crean conveniente y provechosa la transacción y prescindir de 
provocarlo cuando solo se trate de llenar una mera formalidad. 

“Se ha estimado que fueron los poderosos con el ánimo revolucionario, para la adopción de 
la conciliación, los escritos de Voltaire. Por ejemplo, decía éste que, en la carta escrita en 
1745, '' la mejor ley, el más excelente uso, el más útil que yo haya visto jamás, está en 
Holanda. Cuando dos 2 hombres quieren pleitear el uno contra el otro, son obligados a ir ante 
el tribunal de jueces conciliadores, llamados hacedores de paz. 

“La revolución en efecto, dispuso por medio de la ley 24 de agosto de 1790 que no admitiría 
demanda alguna civil sin previo intento de la conciliación y que a este no podían concurrir 
curiales o apoderados. 

Además de parte del recuento histórico efectuado por el tribunal supremo del trabajo que por 
su importancia se ha citado precedente, igualmente aparecen antecedentes de la institución 
de la conciliación en la legislación que rige la iglesia católica. JARAMILLO, Mario. Justicia 
por consenso. Introducción a los sistemas alternos de solución de conflictos. Institución 
universitaria Sergio arboleda, serie investigaciones - 1, Bogotá, 1996. 

Así las cosas, la aparición de la conciliación en la legislación colombiana, no es ajena a 
tales antecedentes, recogiéndose en forma paulatina por primera vez en el derecho procesal 
laboral, luego en la ley 1 de 1976 que la establece como última esperanza de reconciliación 
en aras de preservar la institución matrimonial estableciéndose como obligatoria dentro de 
los procesos de divorcio y separación de cuerpos. 

Con posterioridad en el decreto 2282 de 1989, por medio del cual se modificó el código de 
procedimiento civil, en su artículo 1, modificando el artículo 101 consagra la audiencia 
preliminar de conciliación para los procesos verbales y ordinarios, salvo norma el contrario. 

Pero su desarrollo efectivo comienza a partir de la expedición de la ley 23 de 1991, por medio 
de la cual se crean mecanismos para la descongestión de despachos judiciales. En dicha ley 
se aborda la conciliación como uno de los más importantes mecanismos 

La ley 446 de 1998 sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia que modifica en 
gran parte la ley 23 de 1991, posteriormente se efectúan otros desarrollos normativos 
mediante el decreto 1818 de 1998 por medio del cual se expide el estatuto de los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos, el decreto 2511 de 1998 que reglamenta la conciliación 
extrajudicial en materia contencioso administrativa, la ley 640 del 2001, por medio del cual 
se establecen normas generales sobre la conciliación, las calidades que deben reunir los 



conciliadores, los centros de conciliación y especialmente lo atinente a la conciliación 
extrajudicial, la cual, en muchos casos, se establece como requisito de procedibilidad para 
acudir ante la jurisdicción y finalmente la ley 1285 de 2009 y su decreto reglamentario 1716 
de 2009, en los cuales se constituye la conciliación como requisito de procedibilidad en 
materia contencioso administrativa, de las acciones previstas en los artículos 85, 86, y 87 del 
código contencioso administrativo. 

El significativo avance legislativo que hemos señalado, tiene a su vez una importante fuente 
de carácter sustancial, la carta política de 1991. En efecto principalmente la conciliación y el 
arbitramento fueron establecidos por el constituyente de 1991, como instrumentos 
fundamentales dentro de la administración de justicia, a los cuales pueden las personas acudir 
de manera opcional para solucionar sus controversias, sin intervención del estado. La Corte 
Constitucional refiriéndose al tema expresado. 

Estos mecanismos alternativos de solución de conflictos encuentran base constitucional 
no solo en su reconocimiento expreso en el artículo 116 superior sino también en otros 
principios y valores constitucionales. Así su presencia puede constituir una vía útil, en 
ciertos casos, para descongestionar la administración de justicia formal, con lo cual se 
potencia la eficacia, celeridad y efectividad de la justicia (ART 228 CP) además y más 
importante aún la carta establece un régimen democrático y participativo (ART 1 CP), que 
propicia entonces la colaboración de los particulares en la administración de justicia y en la 
resolución de sus propios conflictos. En ese orden de ideas, es perfectamente posible el 
legislador estimule la solución de conflictos directamente por los propios afectados, por 
medios de figura como la conciliación o amigable composición, o por terceros que no serán 
jueces, como el caso de los árbitros o de ciertas autoridades administrativas y comunitarias. 

Presentado lo anterior marco histórico que sirve como referente para determinar los 
parámetros de la forma como se ha desarrollado la institución de la conciliación en Colombia 
corresponde entrar a examinar los aspectos relevantes de la misma. 

Ya teniendo una breve idea de nuestros antecedentes y de cómo se da origen a la conciliación 
en nuestro territorio colombiano; para dar continuidad al desarrollo de nuestro ensayo he 
realizado una pregunta problema que es ¿Cuál es el alcance de la expresión “descongestión 
judicial” en el marco de la conciliación extrajudicial en asunto de derecho de familia? Donde 
mi objetivo general es poder determinar el alcance de la expresión “descongestión judicial” 
en el marco de la conciliación extrajudicial en asunto de derecho de familia y en transcurso 
de la exposición del mismo daré precisión respecto de estudiar la figura de la conciliación 
extraprocesal en asuntos de familia y también la preprocesal que hace parte de esta y efectuar 
un acercamiento al concepto de “descongestión judicial” a partir de las figura de las 
anteriores, pues de gran importancia para este ensayo poder identificar si realmente la 
conciliación en asuntos de familia es una herramienta efectiva que nos ayuda a 
descongestionar y a facilitar la solución de controversias ya sea evitando un proceso o 
culminando el mismo.  

 



Para poder explicar y exponer tanto mi pregunta problema como el desenvolvimiento de mis 
objetivos he decidido hacer este ensayo haciendo uso de la metodología analítica la cual me 
permite desarrollar con precisión y en forma atenta a los detalles. Esto a través de la 
observación de diferentes trabajos, analizando sus posturas, cuestionamientos, entre otros. Y 
también sintético el cual Consiste en la unificación de los componentes de un objeto de 
estudio para estudiarlos en su totalidad. Como resultado de su aplicación se logra establecer, 
partiendo de esos componentes, un concepto general y resumido. 

Es un ensayo critico respecto de la expresión “descongestión judicial” a su vez es descriptivo 
y explicativo en cuanto que la idea es dar entender al lector la función tanto del conciliador 
como las partes en conflicto de que estas sean conscientes de la importancia de este 
mecanismo como una herramienta facilitadora. 

 

Discusión.  

Características de la conciliación:  En la sentencia C-893 de 2001, la Corte 
Constitucional enunció algunas de las características principales de la institución de la 
conciliación en Colombia. Dicha providencia estableció que la conciliación, en sentido 
abstracto, es: Corte Constitucional, Sala Plena. (22 de agosto de 2001) Sentencia C893-
2001 [MP Dra. CLARA INES VARGAS HERNANDEZ].  

a) Es un mecanismo de acceso a la administración de justicia: “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 ser voluntaria, u obligatoria como requisito para 
iniciar un proceso” 

b) Es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos: se constituye en una alternativa 
diferente a la labor de administración de justicia que lleva a cabo el Estado, quedando el 
conflicto solucionado definitivamente, sin que sea necesario esperar el pronunciamiento 
judicial. 

c) Es una forma de resolver los conflictos con la intervención de un tercero: En la 
conciliación interviene un tercero denominado conciliador, el cual tiene como función 
principal fomentar un acuerdo entre las partes que permita la solución del conflicto, para lo 
cual está facultado por la ley para intervenir directamente como facilitador en la búsqueda de 
un acuerdo entre las partes. 

d) Es un mecanismo de administración transitoria de justicia: El conciliador que administra 
justicia lo hace de manera transitoria, pues éste actúa de acuerdo con la habilitación de las 
partes por el lapso temporal que establece la ley o la voluntad de las mismas, así como para 
aquellos asuntos que brinda el caso concreto. A propósito de esta disposición, que es la 
contenida en el artículo 116 constitucional. 



e) Es un acto jurisdiccional: “Es un acto jurisdiccional, porque la decisión final, que el 
conciliador avala mediante un acta de conciliación, tiene la fuerza vinculante de una 
sentencia judicial (rei iudicata) y presta mérito ejecutivo”. 

f) Es un mecanismo excepcional: “La conciliación es un mecanismo excepcional, porque 
dependiendo de la naturaleza jurídica del interés afectado, sólo algunos de los asuntos que 
podrían ser sometidos a una decisión jurisdiccional, pueden llevarse ante una audiencia de 
conciliación. 

g) Es un sistema voluntario, privado y bilateral de resolución de conflictos: La conciliación 
tiene carácter eminentemente voluntario en la medida en que, a pesar de que la conciliación 
pueda llegar a constituir requisito de procedibilidad para iniciar el proceso judicial, la 
disposición del derecho a través de los acuerdos conciliatorios sólo puede hacerse en ejercicio 
del libre albedrío de las partes, so pena de que la conciliación quede viciada de nulidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantizar el acceso a la Justicia Frente a la conciliación y la garantía efectiva de acceso a 
la Administración de Justicia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que 
la institución jurídica de la Conciliación que en sí misma es el derecho a acceder a la 
Administración de Justicia. 
 
Debemos recalcar que no siempre es fácil acceder a la justicia, en especial cuando no se 
tienen previstos los 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 capacidad de alcanzar el goce 
efectivo de los derechos cuya protección se busca al acudir a las instancias judiciales.  
Por ello, mecanismos como la conciliación, más que un medio para la descongestión 
judicial, es un instrumento para garantizar el acceso efectivo a la justicia y promover 
la resolución pacífica de los conflictos. 
 
Estimular la convivencia pacífica El Art. 2 de la Constitución establece que la Convivencia 
Pacífica constituye uno de los fines del Estado. Respecto a la conciliación y la relación con 
la convivencia pacífica, la Corte Constitucional ha señalado que ella permite abrir caminos 
de diálogo entre las partes, por lo que contribuye a evitar la exacerbación del conflicto como 
consecuencia del conflicto, es decir la conciliación contribuye a la consecución de la 

FINES DE LA 
CONCILIACIÓN 
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convivencia pacífica, uno de los fines esenciales del Estado esto debido a que sean las partes, 
con el apoyo de un conciliador, las que busquen fórmulas de acuerdo para la solución de un 
conflicto, constituye una clara revelación de su virtud moderadora de las relaciones sociales, 
la conciliación estimula el diálogo, reduce la cultura adversarial y elimina la agudización del 
conflicto como consecuencia del litigio”.  
 
Facilitar la solución de los conflictos sin dilaciones injustificadas Respecto de este aspecto 
de la conciliación, la Corte constitucional ha afirmado que ella constituye una realización del 
derecho al debido proceso, en la medida en que permite la solución expedita del conflicto a 
través del acuerdo entre las partes. Al respecto, la Corte dijo que la conciliación favorece la 
realización del debido proceso (artículo 29), en la medida que reduce el riesgo de dilaciones 
injustificadas en la resolución del conflicto.  
 
Descongestionar los despachos judiciales Además de constituir un mecanismo para 
garantizar el acceso a la administración de justicia, estimular la convivencia pacífica y 
facilitar la solución expedita de los conflictos sin dilaciones injustificadas, entre otras, la 
conciliación es, en un sentido práctico, un mecanismo de descongestión de la justicia formal 
del Estado, en la medida en que, si se llega a un acuerdo, se evita que tenga que activarse la 
jurisdicción.  
Esto quiere decir que la conciliación constituye una oportunidad para resolver de manera 
rápida un conflicto, a menores costos que la justicia formal. Esto resulta obvio si las partes 
llegan a un acuerdo, pues el conflicto se soluciona en el mínimo tiempo posible.  
 

Para concluir los fines de la Conciliación, Corte Constitucional acepta el gran papel que 
tienen los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en la consecución de unos 
objetivos básicos, pero no menos importantes, en los siguientes términos: “La implantación 
de estos mecanismos en los distintos sistemas jurídicos coincide con el logro de cuatro 
objetivos básicos comunes: 

(i) facilitar el acceso a la justicia;  
(ii) proveer una forma más efectiva de solución a los conflictos; 
(iii) mejorar la capacidad de la comunidad para participar en la resolución de los 

conflictos; y  
(iv) aliviar la congestión, la lentitud y los costos de la justicia estatal formal. 

Los cuales fueron brevemente descritos anteriormente.  (MONROY, 2001). 
 
ASUNTOS CONCILIABLES: 

La conciliación en Derecho relacionada con temas de familia va encaminada principalmente 
a la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes cuando ellos 
se encuentran vinculados.  

FIJACIÓN DE 
CUOTA 
ALIMENTARIA 
LO CUAL 
IMPLICA   

El acuerdo alimentos, visitas y de custodia es de gran relevancia al 
momento en que los padres han decidido vivir de forma separada. 
Tener un acuerdo claro y específico fomenta el bienestar físico, el 
desarrollo afectivo y emocional del menor, al igual que la 



responsabilidad de los padres de acompañar a sus hijos en su 
desarrollo como individuos a nivel de educación y crianza. 
Los padres tienen las mismas obligaciones y derechos ante sus hijos, 
así ya no tengan una relación de pareja ni convivan.  
En el acuerdo se deben especificar: 
 

1. Custodia: esto se relaciona con quién de los dos progenitores 
será el que se encargue del cuidado directo y de vivir 
diariamente con el menor. Puede darse el caso de Custodia 
compartida, es decir, ambos padres tendrán la posibilidad de 
vivir durante un periodo correspondiente al mes con los hijos. 

2. Alimentos: la cuota alimentaria debe tener en cuenta la 
capacidad económica de cada uno de los padres, es decir sus 
ingresos mensuales y los gastos del menor. Es una suma 
mensual que debe determinarse para el sustento indispensable 
del menor. 

3. Vestido: se debe especificar cuantas mudas de ropa al año y 
en qué meses se deben dar con el valor especifico. 

4. Asistencia médica: es esencial determinar si el menor va a 
estar afiliado a una entidad prestadora de salud o cómo se 
asumirán los gastos médicos. 

5. Educación: el pago del colegio debe quedar claro al interior 
del acuerdo. 

6. Régimen de visitas: el padre que no ejerce este cuidado 
directo, tiene derecho de visitar a los hijos y de ser visitado 
por ellos en forma permanente. Lo anterior en aras de cultivar 
el afecto, la unidad y solidez de las relaciones familiares. 
(BOGOTÁ, 2018) 

 
 

Por otro lado, pueden ser temas que involucren a los cónyuges o compañeros permanentes 
directamente como es la declaración de la unión marital de hecho, su disolución y liquidación 
de la sociedad patrimonial o conyugal (por causa distinta de la muere del cónyuge), conflictos 
sobre capitulaciones matrimoniales, separación de bienes y cuerpos. 

 

Declaración de Unión 
marital de hecho: 

Nace desde el momento en que dos personas, que sin estar 
casados hacen una comunidad de vida permanente y singular. Es 
decir, que la declaración puede hacerse desde el momento que se 
inicia la convivencia. Por el contrario, para la declaración de la 
sociedad patrimonial es importante que se lleve más de dos años 
conviviendo. 
 

Separación de 
bienes y liquidación 

En este caso es importante especificar que, si dentro de la 
liquidación se incluyen bienes inmuebles, dicha acta debe 



de la sociedad 
conyugal por causa 
distinta a la muerte 
del cónyuge: 

elevarse a escritura pública en notaría por las partes 
conciliadoras. 
 

Recisión de la 
partición en 
la sucesión o de la 
disolución de la 
sociedad conyugal:  

Se da cuando el valor de los bienes adjudicados a uno de los 
cónyuges o a un heredero es menor del valor real. 
 

 

ASUNTOS NO CONCILIABLES 

LOS DE 
JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA 

 Licencia para vender o gravar bienes de menores;  
 Designación de guardador; 
 La declaración de ausencia;  
 La declaración de muerte presunta;  
 La interdicción del demente o sordomudo; 
 Remoción del guardador;  
 Rehabilitación del interdicto. 
 La privación, suspensión y rehabilitación de los derechos 

de potestad parental. 
 Investigación de paternidad. 
 Procesos de adopción. 
 Homologación de la declaratoria de abandono. 
 Divorcio. 
 Impugnación de la paternidad o maternidad. 
 Declaratoria de unión marital de hecho y sociedad 

patrimonial entre compañeros permanentes (cuando uno 
de los dos haya fallecido sin haber realizado la 
declaración de unión marital) 

 Homologación de la providencia eclesiástica que declara 
la nulidad del matrimonio. 

 Rendición espontánea de cuentas del guardador. 
 Rendición provocada de cuentas del guardador. 
 Controversias entre los padres respecto de derechos de 

autoridad parental, cuando quien demanda es el Defensor 
de Familia. 

 Nulidad de matrimonio civil. 
 Nulidad del testamento. 
 Desheredamiento. 
 Procesos de indignidad para suceder al causante. 
 Controversias sobre derechos a la sucesión por 

incapacidad de los asignatarios. 
 Reivindicación por el heredero de cosas hereditarias. 
 Rescisión por lesión enorme. 



 Reforma del testamento. 
 Interdicción por dilapidación. 

 
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 

noviembre 9 de 1984. 

22 art. 19 de la Ley 1ª de 1976, que modificó el Art. 198 del Código 

Civil. 23 art. 64 Decreto 2820 de 1974, que modificó el Art. 1837 del 

Código Civil. 24 Corte Constitucional. Sentencia T-057-95. 
 

 

 

Conciliación extrajudicial (fuera de la vía judicial). 

Partiendo de que dada a la incapacidad del Estado para dar respuesta oportuna a todos los 
conflictos que se le presentan a los particulares hizo que se acuda a la des judicialización de 
los mismos. Esto dando la oportunidad de que personas distintas al aparato jurisdiccional 
pueden intervenir en su solución, con fuerza vinculante y oportunidad entre las partes. Ello 
constituye un cambio de mentalidad del Estado, ya que ante su impotencia crea mecanismos 
que contribuyen a darle solución a los conflictos, bien sea para terminarlos o evitarlos. 

En este caso jueces de paz, conciliadores en equidad, en derecho, los árbitros amigables 
componedores entre otros. Pero nos centraremos en la figura del conciliador donde ha 
adquirido gran relevancia. 

Conciliación preprocesal (antes del proceso). 
 

Inicialmente debemos entender lo que implica el prefijo “PRE” que es con el significado de 
‘antes de’, ‘delante de’. En este caso en concreto es antes del proceso, haciendo énfasis antes 
de iniciar un posible proceso judicial.  

En este punto surge la conciliación como requisito de procedibilidad que quiere decir esto: 
Requisito de procedibilidad: es la medida creada en la ley que sirve para ayudar a la 
administración de justicia, esta figura fue implementada con la finalidad de darle más 
relevancia a la conciliación y así lograr que no se presente tanto proceso judicial.  

Esta disposición está regulada en la Ley 640 de 2001, en los artículos 35 al 42, donde hace 
mención de las áreas del derecho que cobijan este requisito y establece las consecuencias que 
se desprenden de ella si no se acata esta orden, por lo tanto, es importante resaltar que el 
artículo 35 hace mención a los tres campos del derecho que obligan a realizar conciliación 
extrajudicial antes de acudir al proceso ordinario. De este modo para acudir a la jurisdicción 
civil, de familia y contenciosa administrativa se debe intentar previamente la conciliación 
extrajudicial. (Ley 640,2001).   

Este mismo artículo establece que el requisito de procedibilidad se entiende agotado cuando 
se efectúe la audiencia de conciliación sin que se haya presentado un acuerdo, o cuando no 



se hubiere celebrado en el término de 3 meses después de presentada la solicitud, en este caso 
se puede presentar la demanda con la sola solicitud de conciliación. No obstante, si se 
presenta la demanda en alguno de los temas que exija requisito de procedibilidad, la 
consecuencia de esta omisión será el rechazo de plano de la demanda. Arenas Correa, J.D.A. 
Los documentos de la conciliación extrajudicial en sede judicial. Revista CES Derecho, 2018, 
17-21. 

Es requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción civil específicamente haremos 
énfasis En materia de familia la misma se puede adelantar ante centros de conciliación, 
defensores y comisarios de familia, delegados de la defensoría del pueblo, agentes del 
ministerio público, ante las autoridades administrativas y judiciales de familia y notarios 

A falta de todos ellos ante el personero, jueces civiles o promiscuos municipales, según el 
artículo 31. Esta norma se reglamentó posteriormente por el artículo 8 del decreto Nacional 
4840 de 2007.  

Asuntos en los cuáles la conciliación es requisito de procedibilidad  

En relación con el requisito de procedibilidad en Materia de Familia, el Art. 40 de la ley 640 
de 2001 estableció expresamente los asuntos en los que se requiere intentar la conciliación 
previamente a la iniciación del proceso judicial: Estos ya lo tenemos en el punto 6 de nuestra 
tabla de contenido el cual nos indica los temas conciliables y los no conciliables.  

Pero este artículo trae excepciones a la audiencia de conciliación como requisito de 
procedibilidad que son las siguientes: (Ley 640,2001). 

a) Cuando venzan los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud y la audiencia no 
se hubiere celebrado por cualquier causa; en este caso se podrá acudir directamente a la 
jurisdicción con la sola presentación de la solicitud de conciliación.  

b) Cuando bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la presentación de 
la demanda, se manifieste que se ignora el domicilio, el lugar de habitación y el lugar de 
trabajo del demandado, o que este se encuentra ausente y no se conoce su paradero. 

c) Cuando se quiera solicitar el decreto y la práctica de medidas cautelares.  

d) En asuntos de familia, cuando existiere violencia intrafamiliar y la víctima así lo manifiesta 
al Juez competente, toda vez que la Corte Constitucional en la Sentencia C-1195 de 2001 
declaró exequible de manera condicionada el requisito de procedibilidad previo para acudir 
ante la jurisdicción de Familia, “(...) bajo el entendido de que en esos procesos cuando 
hubiere violencia intrafamiliar la víctima no estará obligada a la audiencia de conciliación y 
podrá manifestarlo así al juez competente si opta por acudir directamente a la jurisdicción 
del Estado”.  

Trámite conciliatorio  

Se debe realizar la Solicitud de audiencia de conciliación, esta solicitud constituye en nuestra 
legislación el inicio del procedimiento conciliatorio, pues no puede hablarse de conciliación 



extrajudicial sin una solicitud que brinde los parámetros fácticos y jurídicos dentro de los 
cuales se debe mover la conciliación.  

¿Cómo debe realizarse la solicitud de conciliación para que se entienda realizada en debida 
forma?   “La presentación de una solicitud de conciliación ante un operador (conciliador o 
centro de conciliación) puede ser verbal o por escrito, es decir, no se exigen formalidades 
especiales para que se entienda elevada en debida forma.  

Contenido de la solicitud de audiencia de conciliación  

“Artículo 20. La solicitud de conciliación podrá formularse de manera verbal o escrita, 
señalando: (Ley 640,2001)  

a) La individualización de las partes y de sus representantes si fuere el caso;  

b) La indicación del lugar en que deban surtirse las notificaciones a las partes; 

c) La síntesis de los hechos; 

d) Las peticiones;  

e) La estimación razonada de la cuantía en que se fundamenta la petición o peticiones;  

f) Relación de las pruebas o elementos de juicio que desee aportar.” Cuando la solicitud de 
conciliación se realice por escrito, por sustracción de materia, en materias civil, comercial, 
familia, penal, entre otras áreas, se podría concluir que la solicitud de conciliación deberá 
contener como mínimo:  

1. Ciudad, fecha y operador de la conciliación (centro o conciliador) ante el cual se 
presenta la solicitud.  

2. Identificación del solicitante(s) y citado(s) y apoderado(s) si fuera el caso.  
3. Si una parte solicitante desea que un conciliador en particular sea nombrado por el 

centro de conciliación, se deberá indicar su nombre en la solicitud.   
 

Designación del conciliador  

Presentada la solicitud de conciliación, el centro de conciliación deberá designar al 
conciliador y “El artículo 76 de la Ley 23 de 1991 y parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 640 
de 2001 son claros al establecer la potestad que tienen las partes de decidir si quieren o no 
concurrir a la audiencia de conciliación con o sin apoderado. En este mismo sentido, la 
petición de conciliación la puede hacer la persona directamente interesada o su abogado 
debidamente facultado para ello.  

4. Hechos del conflicto. 
5. Peticiones o asuntos que se pretenden conciliar.  
6. Cuantía de las peticiones o la indicación que es indeterminada.  
7. Relación de los documentos anexos y pruebas si las hay. Se recomienda que las 

pruebas y documentos anexos a la solicitud de conciliación se reciban en copias 



simples para que sean las partes quienes conserven y custodien los originales de 
dichos documentos. 

8. Lugar donde se pueden realizar las citaciones a la conciliación de todas las partes.  
9. Firma(s) del solicitante(s). Si el conciliador considera que la solicitud carece de algún 

elemento que no permite realizar adecuadamente la audiencia de conciliación, debe 
informarlo al solicitante con el fin de que sean aportados oportunamente a la solicitud.  
 

¿Cuándo se realizará la citación a audiencia de conciliación? 

Luego de que el conciliador encuentre que el asunto por el cual se presentó la solicitud es 
susceptible de ser conciliado, el conciliador deberá citar a las partes a través del medio más 
expedito y eficaz y hacer concurrir a quienes en su criterio deban asistir a la audiencia (Arts. 
8 y 20 Ley 640 de 2001).  

La citación a audiencia de conciliación deberá contener como mínimo:  

1. Lugar y fecha en la que es elaborada la citación.  
2. Identificación del conciliador y parte(s) solicitante(s) y citada(s).  
3. Objeto de la conciliación (hechos, pretensiones conciliables y cuantía).  
4. Consecuencias de la inasistencia a la audiencia de conciliación. Dependiendo del 

caso, las consecuencias que el conciliador debe mencionar a las partes por su no 
comparecencia a la audiencia de conciliación son: Salvo en materias laboral, policiva 
y de familia, si las partes o alguna de ellas no comparece a la audiencia de conciliación 
a la que fue citada y no justifica su inasistencia dentro de los tres (3) días siguientes, 
su conducta podrá ser considerada como indicio grave en contra de sus pretensiones 
o de sus excepciones de mérito en un eventual proceso judicial que verse sobre los 
mismos hechos (Artículo 22 de la Ley 640 de 2001). Cuando la conciliación 
extrajudicial en derecho sea requisito de procedibilidad y se instaure la demanda 
judicial, el juez impondrá multa a la parte que no haya justificado su inasistencia a la 
audiencia. Esta multa se impondrá hasta por valor de dos (2) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes en favor del Consejo Superior de la Judicatura (Artículo 35 de la 
Ley 640 de 2001).  

5. Lugar, fecha y hora de realización de la audiencia de conciliación.  
6. Firma del conciliador Es recomendable que el conciliador cite a las partes a la 

audiencia de conciliación por escrito a través de correo certificado con las empresas 
de notificación judicial avaladas por el Ministerio de Comunicaciones. 
Audiencia de conciliación De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de la ley 
640 de 2001, la audiencia de conciliación extrajudicial deberá intentarse en el menor 
tiempo posible y, en todo caso, tendrá que surtirse dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la presentación de la solicitud, con la posibilidad de que las partes de 
mutuo acuerdo prorroguen este término.  

Las suspensiones de la audiencia de conciliación deben ser autorizadas por los partes sujetos 
del conflicto, el conciliador no decide unilateralmente si se realizan sesiones adicionales. Si 
alguna de las partes no está de acuerdo con la suspensión, el conciliador debe entender que 



no hay acuerdo conciliatorio para seguir el procedimiento de la conciliación y en este caso 
expedirá la constancia de no acuerdo.  

Debemos tener en consideración lo establecido en el artículo 21 de la ley 640 de 2001, la 
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante el conciliador suspende el 
término de prescripción o de caducidad, según el caso, por los siguientes términos:  

 Hasta que se logre el acuerdo conciliatorio.  
 Hasta que el acta de conciliación se haya registrado, en los casos en que este trámite 

sea exigido por la ley. 
 Hasta que se expidan las constancias a que se refiere el Art. 2 de la ley 640 de 2001.  
 Hasta que se venza el término de tres (3) meses siguientes a la fecha de presentación 

de la solicitud de conciliación. 
  El asunto por el cual se solicitó la conciliación no es conciliable Conforme con lo 

establecido en el artículo 2 de la ley 640 de 2001, si el conciliador determina que el 
asunto por el cual se solicitó la conciliación, por su naturaleza jurídica no es 
susceptible de ser conciliado, expedirá dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes a la presentación de la solicitud de conciliación una constancia de asunto 
no conciliable con el siguiente contenido mínimo:  
 

1. Lugar y fecha de presentación de la solicitud de conciliación.  
2. Fecha en la que es expedida la constancia.  
3. Objeto de conciliación (parte(s), pretensiones y cuantía).  
4. Razones de derecho que motiven que el conflicto no es conciliable.  

Firma del conciliador. Junto con la constancia se devolverán los documentos aportados por 
los interesados y para mayor seguridad se guardará copia de la solicitud y anexos en el centro 
o archivo del funcionario conciliador. Si en la solicitud de conciliación se presentan 
pretensiones conciliables y no conciliables, el conciliador expedirá constancia al interesado 
de los asuntos no conciliables como lo establece el Artículo 2 de la Ley 640 de 2001 y en los 
conflictos susceptibles de conciliar, el conciliador procederá a citar a las partes para realizar 
la audiencia de conciliación. Puede darse el caso en que la solicitud trata sobre un asunto 
conciliable pero el conciliador ante el cual se presentó no es competente para adelantarla. En 
este caso, el conciliador deberá responder al solicitante, por escrito, que no es competente, 
expresando las razones legales de ello e informándole qué conciliadores podrán atender su 
solicitud, sin remitirlo ante un centro a un conciliador en concreto, ya que es el ciudadano 
quien decide voluntariamente ante qué conciliador acude. 

Haremos énfasis en que esta expresión significa Que se hace o se trata fuera de la vía judicial. 
Pues ya en lo anteriormente referido lo agotamos antes de que se dé inicio al proceso es decir 
preprocesal, ahora lo abordaremos desde el punto de vista que está en curso o tramite 
un proceso, pero desea darse por terminado a través de este medio extrajudicial debido 
a las múltiples dificultades que se presentan en la jurisdicción de familia.   

¿Cuándo se puede llevar a cabo la conciliación cuando ya está en trámite un proceso 
judicial? 



Es importante tener en cuenta el principio de preclusividad que es el que nos permite según 
el art 101 de la ley 446 de 1998 en materia civil laboral y familia, que se pueda llevar a cabo 
en cualquier etapa procesal, antes de dictarse sentencia de primera o única instancia. 

Este artículo fue derogado por el artículo 43 de la ley 640 2001 donde la misma amplía su 
alcance al consagrar que las partes de común acuerdo podrán solicitar la realización de una 
audiencia de conciliación en cualquier etapa de los procesos 

Ello significa que, tanto en la primera, como en la segunda instancia, o aun cuando se 
esté surtiendo el recurso de casación, es posible a petición de las partes o de oficio por 
el juez, convocar a una audiencia de conciliación, 

También es importante considerar los siguientes principios: (CASTRO CONTRERAS, 2010, 
pág. 28) 

 Principio de la economía procesal: con ello implica el estado procurar evitar un 
litigio eventual o si ya existe su terminación además de poner en manos de los 
particulares la solución de sus controversias evitándoles gastos innecesarios 

 Principio de oralidad: Dando la oportunidad de exponer sus argumentos y 
pretensiones de forma oral. 

 Principio de inmediación: sea ante el juez o conciliador si las partes en litigio o 
controversia no llegan a un acuerdo se les puede orientar o incluso dar justas fórmulas 
de arreglo y darles Tanto propuestas como opciones. 

En Colombia la conciliación extrajudicial está regulada por ley 23 1991 ley 446 1998 ley 640 
2001 así como algunos decretos reglamentarios. 

La ley 640 regula lo concerniente al tema del acta de conciliación, las constancias, las clases 
de conciliación, la calidad de los conciliadores, los conciliadores de los centros de 
conciliación, las obligaciones del conciliador, las tarifas para los conciliadores, obligaciones 
de los centros de conciliación, registro de las actas, selección del conciliador, inhabilidad 
especial, el control, inspección y vigilancia, la conciliación extrajudicial en derecho y su 
audiencia, suspensión de la prescripción o caducidad, Inasistencia a la audiencia entre otros 
temas. Todo esto hicimos énfasis en el trámite de conciliación preprocesal que también es 
considerado extrajudicial pues es fuera de la vía judicial, pero aduciendo que se da antes de 
un proceso judicial. 

Los principales ordenamientos legales que han tratado el tema de la conciliación en 
materia de familia Colombia son:  

 Decreto 2282/89, que modificó el Art. 101 del Código de Procedimiento Civil, 
estableciendo una audiencia para procesos ordinarios y abreviados en donde, entre 
otros aspectos, se busca la conciliación. 

 Art. 116 Constitución Política de Colombia 1991.  
 Decreto 2737 de 1989, en materia del juicio especial de alimentos.  
 Ley 23 de 1991.  
 Ley 446 de 1998.  



 Decreto 1818 de 1998 expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que 
contiene el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.  

 Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia.  
 Código del procedimiento civil 1970 
 Ley 1 de 1976 
 Decreto 2279 de 1989 
 Ley 640 de 2001, que es en la actualidad la norma vigente más importante en lo 

referente a la conciliación extrajudicial en derecho.  
(JUSTICIA, 2005) 

¿Porque decidí analizar la conciliación en materia de familia? 

El derecho de Familia es uno de las ramas más importante frente al tema de este artículo, es 
una disciplina del derecho en donde se presentan muchos conflictos personales y jurídicos.  

El Derecho de familia es considerado como el conjunto de normas e instituciones jurídicas 
que intentan regular las relaciones personales y patrimoniales de los integrantes de una 
familia, entre sí y respecto a terceros. Tales relaciones se originan a partir del matrimonio y 
del parentesco. 

De igual forma el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar abarca el concepto de familia 
y con ello indica “La familia se entiende como la unidad más básica de la sociedad, y en ella, 
se genera el desarrollo de valores, objetivos de vida e identidades, que permiten la adaptación 
del individuo a la sociedad”. 

Por esta razón, la conciliación en temas de familia es la que más se presentada en la 
comunidad, como lo analizamos anteriormente, el derecho de familia es aquel que regula 
las relaciones personales y patrimoniales de un núcleo familiar, de este modo al tratar temas 
personales tiende más a la configuración de conflictos.  

Importancia de un buen direccionamiento  

Cuando examinamos las relaciones personales de las personas, evidenciamos que en estos 
eventos la razón y los sentimientos influyen mucho en la toma de decisiones, es por esto que 
cuando se presenta una audiencia de conciliación en asuntos de alimentos, los involucrados 
en la diligencia no le dan desarrollo al tema principal del asunto, que propiamente es fijar 
una cuota alimentaria para el o los menores, sino que se centran en la discusión de quién tuvo 
la culpa del rompimiento de la relación. Esta problemática que se presenta en las audiencias 
de conciliación en temas de familia, por eso es crucial y fundamental que el conciliador sea 
un excelente guía para que oriente de manera correcta la conciliación y logre el objetivo del 
acuerdo, dejando de un lado las diferencias que originaron otros conflictos y haga entrar en 
sensatez y razón a las partes del asunto que concierne en la audiencia. 

Adicionalmente el artículo 100 de la ley 1098 de 2006, establece la obligación para el 
defensor, el comisario o en su caso el inspector de policía, citar a una audiencia de 
conciliación en todos los casos en que el asunto sea susceptible de conciliación, frente a los 
asuntos relacionados con la protección del menor. La audiencia de conciliación se debe 



llevar a cabo durante los 10 días siguientes al conocimiento de los hechos, se debe citar a las 
partes por el medio más expedito. Si las partes concilian se levantará un acta y en ella se 
dejará constancia de lo conciliado y de su aprobación. 

La Cámara de comercio nos da una Ruta estratégica como modelo de abordar las 
audiencias de conciliación 

1. Planeación 
2. Contacto 
3. Contexto 
4. Definición del conflicto 
5. Interactiva 
6.  Diseño de acuerdo 
7.  Cierre Creadas por cámara de comercio (PEÑA GUEVARA, POLO GARCÍA, 

SOLANO VARGAS, 2002, pág. 78 U. Javeriana)  
Esto con el objetivo y la finalidad de que ojalá en la medida de lo posible la gran mayoría de 
audiencias de conciliación sean positivas y sus actas sean de ACUERDOS.  

TRAMITE CONCILIATORIO ESPECIAL ANTE EL DEFENSOR O EL 
COMISARIO DE FAMILIA 

La ley 1098 de 2006 –Ley de la Infancia y la Adolescencia- establece un trámite conciliatorio 
especial cuando las conciliaciones se realicen a través del Defensor o del Comisario de 
Familia, trámite que está establecido en su artículo 100, como se verá a continuación.  

1.  Si el asunto de conocimiento del Defensor o del Comisario de Familia es susceptible 
de ser conciliado, se debe citar a las partes dentro de los diez (10) siguientes al 
conocimiento de los hechos. Los Defensores de Familia pueden conciliar en los 
asuntos relacionados en el Artículo 82 de la ley 1098 de 2006, siempre y cuando el 
asunto sea conciliable de acuerdo a la normatividad vigente. 70 5. TRAMITE 
CONCILIATORIO ESPECIAL ANTE EL DEFENSOR O EL COMISARIO DE 
FAMILIA Por su parte, las funciones propias del Comisario de Familia están 
contenidas en el Artículo 86 Ibidem, y en relación a ellas puede conciliaciones, 
siempre y cuando el asunto sea conciliable de acuerdo a las normas vigentes.  

2. Si las partes llegan acuerdos conciliatorios, se debe levantar un acta de conciliación, 
la cual debe ser aprobada por el Defensor o Comisario de Familia, reuniendo los 
requisitos generales del acta de conciliación. 

3. Si las partes no llegan a un acuerdo conciliatorio, o si transcurre el plazo de diez (10) 
días sin haberse realizado la audiencia, el Defensor de Familia procederá a fijar, 
mediante resolución motivada, las medidas de protección al menor, si el asunto por 
el cual se realizó la conciliación lo permite. El artículo 98 de la ley 1098 de 2006 
establece la competencia subsidiaria en aquellos municipios en los que no haya 
Defensor de Familia: “ARTICULO Competencia Subsidiaria. En los municipios 
donde no haya Defensor de Familia, las funciones que este Código le atribuye serán 
cumplidas por el comisario de familia. En ausencia de este último, las funciones 
asignadas al defensor y al comisario de familia corresponderán el inspector de policía. 



(…)”. En este caso, el procedimiento que se realice ante el comisario de familia o 
ante el inspector de policía es el mismo señalado en este capítulo, y estos funcionarios 
pueden conciliar en relación con los asuntos de conocimiento del Defensor de 
Familia. (INTERIOR, 2005) 

 

Efectos del acuerdo: 

Debemos tener en cuenta que vez el conciliador haya expedido la constancia o acta que 
ordena la Ley, se deberá seguir el procedimiento ordenado en el Decreto 30 de 2002 del 
Ministerio del Interior y de Justicia que reglamenta el registro de las actas de conciliación, 
control de las constancias y archivo de los antecedentes para el caso de los conciliadores de 
los centros de conciliación. Los funcionarios públicos que son conciliadores y los notarios 
deberán realizar el control y archivo de actas y constancias.  

Archivo de constancias de conciliación. 

Conciliación, que contengan un acuerdo conciliatorio total o parcial, deben ser registradas en 
los Centros de Conciliación con el fin de que el acuerdo haga tránsito a cosa juzgada y el acta 
de conciliación preste mérito ejecutivo.  

El conciliador debe tramitar el registro de las actas de conciliación ante el centro de 
conciliación en el cual se encuentre inscrito. Si el conciliador se encuentra inscrito en varios 
centros de conciliación, deberá hacerlo en cualquiera de ellos a su elección. 

 En todo caso, si el conciliador es seleccionado por un centro de conciliación, el registro 
deberá hacerse ante este mismo centro. Una vez logrado el acuerdo conciliatorio, total o 
parcial, el conciliador deberá solicitar el registro del acta dentro de los dos (2) días siguientes 
a la fecha de realización de la audiencia, para lo cual debe entregar al centro de conciliación: 
(INTERIOR, 2005). 

a) los antecedentes del trámite conciliatorio,  

b) un original del acta para que repose en el centro, y  

c) tantas copias como partes haya. 

El centro de conciliación podrá imponer las sanciones que correspondan según su 
reglamento, en caso de que el conciliador no cumpla con esta obligación. El Centro de 
Conciliación debe verificar que se cumplan los requisitos establecidos en el Art. 1 de la ley 
640 de 2001 y que quien haga la solicitud sea un conciliador de su centro. Así, dentro de los 
tres (3) días siguientes al recibo del acta y sus antecedentes el centro registrará el acta en el 
libro radicador de actas de conciliación y su director dejará en el acta original y sus copias 
una constancia que deberá tener contener: 

 a) el nombre y código del centro,  

b) código del conciliador o documento de identificación, si se trata de un estudiante o de un 
egresado realizando su judicatura,  



c) fecha y número de registro, 

d) libro en el que se hizo el registro, y 

e) si se trata de las primeras copias que prestan mérito ejecutivo. El centro de conciliación 
debe conservar el original del acta y las copias de los antecedentes del trámite conciliatorio 
en muebles y archivadores que permitan su mayor conservación, y debe entregarles a las 
partes las copias de las actas que prestan mérito ejecutivo. En ningún caso se deben entregar 
a las partes los originales de las actas de conciliación. Cuando se trate de conciliadores en 
materia de lo contencioso administrativo, el centro debe remitir el expediente a la jurisdicción 
competente para que se surta el trámite de aprobación judicial, una vez haya registrado el 
acta de conciliación en la forma ya descrita. 

 Archivo de Constancias de Conciliación El conciliador debe expedir constancia 
al interesado en la que se indicará  
 

a) la fecha de presentación de la solicitud de conciliación, 

 b) la fecha en la que se celebró la audiencia o debió celebrarse y  

c) la expresión sucinta del asunto objeto de la conciliación, en cualquiera de los siguientes 
eventos:  

Tipos de constancias: 

1. Constancia de No Acuerdo. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación. sin que 
se logre acuerdo. En este caso la constancia debe expedirse inmediatamente en la 
misma fecha en que concluya la audiencia.  

2. Constancia de Inasistencia. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la 
audiencia. En este evento deberán indicarse expresamente las excusas presentadas 
por la inasistencia si las hubiere y la constancia deberá expedirse al vencimiento de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que debió realizarse la audiencia.  

3. Constancia de Asunto No Conciliable. Cuando se presente una solicitud para la 
celebración de una audiencia de conciliación, y el asunto de que se trate no sea 
conciliable de conformidad con la ley. En este evento la constancia deberá expedirse 
dentro de los 10 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud. El 
conciliador debe tramitar el archivo de las anteriores constancias ante el centro de 
conciliación en el cual se encuentre inscrito. Si el conciliador se encuentra inscrito en 
varios centros de conciliación, deberá hacerlo en cualquiera de ellos a su elección. En 
todo caso, si el conciliador es seleccionado por un centro de conciliación, el archivo 
de la constancia deberá hacerse ante este mismo centro. Una vez expedida la 
constancia, el conciliador deberá solicitar el archivo de la misma dentro de los tres 
(3) días siguientes a la fecha de expedición. Si el conciliador incumple con esta 
obligación, el centro de conciliación impondrá las sanciones que correspondan según 
su reglamento. Dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la constancia y sus 
antecedentes, se anotará la constancia en el libro de control de constancias del centro 



de conciliación y se le colocará nota de registro siguiendo el mismo procedimiento 
de las actas. 

  

Ya teniendo en cuenta lo relacionado al registro, el archivo y los tipos de constancias 
trataremos brevemente cuando el acta de conciliación tiene efectos. Inicialmente debemos 
tener presente cuales con los requisitos para que dicha conciliación sea existente y valida, es 
decir que este acto jurídico nazca a la vida jurídica y nos produzca efectos.  

El requisito esencial es la presencia de la persona habilitada por la ley para conciliar, en este 
caso nos referimos al conciliador, los requisitos generales de validez de los actos jurídicos 
están establecidos el Art. 1502 del Código Civil colombiano; los cuales son: la capacidad de 
las personas que intervienen en el acto, objeto y causas licitas, una voluntad y un 
consentimiento libre de vicios y cumplimiento de las formalidades que la ley ha establecido 
requisitos que deben ser cumplidos en su totalidad para que cumpla el carácter de 
obligatoriedad a las obligaciones suscritas por las partes, esto quiere decir que la o las 
obligaciones deben quedar de manera clara expresa y exigible.   

Respecto a los efectos del acuerdo conciliatorio la legislación establece dos consecuencias 
esenciales de la conciliación, en el sentido de afirmar que el acuerdo conciliatorio hace 
tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación que lo contiene presta mérito ejecutivo. 

Además, por disposición del Art. 14 de la ley 640 de 2001 estos efectos sólo se producen a 
partir del registro del acta en el centro de conciliación, disposición que sólo aplica para las 
actas que deben ser registradas. 

 Cosa juzgada: Como bien se dijo anteriormente, los acuerdos conciliatorios a los que 
llegan las partes en la conciliación tienen efectos de cosa juzgada, lo cual significa 
que los acuerdos a los que se llegan ponen fin al conflicto suscitado, sin que alguna 
de las partes pueda deshacerlos o modificarlos válidamente de forma unilateral. 
Para que se configure la cosa juzgada, deben estar presentes dos aspectos: uno de tipo 
objetivo y otro de tipo subjetivo. El aspecto objetivo está dado en que debe existir 
una identidad en el asunto objeto del conflicto, de manera que es frente a los aspectos 
a los que se llegó a acuerdo que el litigio ha terminado, es decir, en cuanto a la 
pretensión invocada. El aspecto subjetivo de la cosa juzgada indica que es sólo frente 
a las partes que suscriben los acuerdos que opera la cosa juzgada, no pudiendo 
disponerse a través de conciliación de derechos de terceros, así no hayan asistido a la 
audiencia a pesar de haber sido citados. En este sentido, los acuerdos conciliatorios 
se asemejan a una sentencia judicial. Vale recordar que existen situaciones que, por 
disposición legal o jurisprudencial, hacen imposible la aplicación de la cosa juzgada 
en términos absolutos, es decir, que hacen posible que se varíe con posterioridad la 
sentencia o el acuerdo. (INTERIOR, 2005) 
 

 Mérito ejecutivo: El acta que contiene los acuerdos a los que se llegó luego del 
procedimiento conciliatorio constituye título ejecutivo, lo que hace demandables sus 
obligaciones a través de un procedimiento ejecutivo, en virtud de lo establecido en el 



Art. 66 de la ley 446 de 1998, para que se cumpla el efecto legal ejecutivo del acta de 
conciliación necesita que las obligaciones y contraprestaciones suscritas por las partes 
estén consignadas de manera clara, expresa y exigible, con el fin de cumplir con lo 
establecido en el Art. 488 del Código de Procedimiento Civil. (INTERIOR, 2005). 
 

Alcance de la expresión descongestión judicial  

Si buscamos en cualquier diccionario el significado de la palabra descongestión: 
encontramos que es la Disminución de la acumulación excesiva de algo y cuando buscamos 
la palabra judicial el diccionario nos arroja que es del juicio, de la administración de justicia 
o de la judicatura, o relacionado con ellos. 

Entonces lo que quiere decir esta expresión “descongestión judicial” es evitar acumulación 
excesiva de juicios, procesos, trámites judiciales entre otros.  

Realmente si es efectiva la conciliación preprocesal o extrajudicial 

Claro que sí nos sirve la CONCILIACIÓN como un procedimiento ágil, fácil y seguro de 
cómo solucionar una controversia presentada en la sociedad. Esta herramienta es una de las 
mejores creaciones que se ha hecho y que si se utiliza de una forma adecuada la misma será 
efectiva. Esta herramienta junto con un buen direccionamiento por parte del conciliador que 
haga énfasis en la importancia de resolver todo por vías de acuerdos, pacificas, de arreglo 
nos permitirá no congestionar la vía judicial y podemos hacerlo de ambas formas ya sea 
preprocesal que sería previniendo y evitando un proceso judicial o extraprocesal en 
cualquier etapa del proceso antes de dictar sentencia si se concilia se culmina el mismo.  

Muchas veces lastimosamente las partes en controversia deben darse cuenta que un proceso 
es bastante desgastante en todos los sentidos debido a el atraso, la mora, los bajos niveles de 
confianza y las dificultades de acceso, son primordiales en el problema de la justicia y que lo 
mejor siempre es dialogar y acordar, sin embargo aun cuando se ha dado tránsito a un proceso 
judicial y el mismo se decide dar por terminado por medio de una conciliación extrajudicial 
se está descongestionando el aparato judicial pues es un proceso menos al cual estarle 
prestando atención, seguimiento y el trámite correspondiente y respectivo que acontezca el 
mismo. 

Por eso es tan importante tener en cuenta la ruta estratégica anteriormente referida, 
adicionalmente también que el conciliador realmente sea una persona conciliadora, pacifica, 
apta e idónea para tal ejercicio, pues su papel es fundamental en el buen desarrollo de la 
audiencia de conciliación y poder hacer consientes a las partes y centrarlas en la controversia 
que es objeto a conciliar y no en discusiones de culpabilidad u otra polémica que genere otros 
conflictos. 

Se debe hace énfasis en los efectos que deriva el acta de conciliación, porque es crucial esto, 
porque muchas veces ejemplo: cuando se trata de casos de fijación de cuota alimentaria quien 
convoca hace énfasis que eso dice ahora, pero a la hora de pagar no le da nada al niño o la 
niña, que el convocado o convocada es incumplido, es mentiroso, no le cree, no confía etc; 



entonces adicional de ser un requisito es conveniente explicarle a las partes los efectos del 
acta de conciliación para que se sientan obligados a cumplir la misma, para que sientan que 
no es un si quiere o puede; sino que por el contrario es un compromiso, un deber, una 
responsabilidad adquirida y que en caso de no cumplirla o pasarla por alto trae consecuencias 
dentro de un posible proceso judicial, donde ya no solamente deberá pagar la cuota 
alimentaria fijada sino también intereses moratorios y demás; que ya no serán dentro de la 
conciliación, de mutuo acuerdo sino que será por orden judicial, posiblemente si la persona 
devenga un sueldo u ostenta un trabajo estable se hará el descuento automático de su nómina 
por medio de una medida cautelar de embargo y así podríamos decir que es mejor hacer las 
cosas por las buenas y que en caso de irse a un proceso judicial posiblemente ya no sería en 
base al acuerdo sino en base a lo que gane que puede ser hasta el 50% de lo devengado 
mensualmente y la mayoría de las veces tiende a ser mayor el monto al acordado en el acta 
de conciliación.  

Entonces que las partes reflexionen, sean conscientes y decidan conciliar es la mejor opción 
aparte que son ellas mismas quienes establecen el acuerdo, sus reglas, la forma de cumplirlo, 
modo, tiempo y lugar y esto genera el uno ponerse en el lugar del otro y unir esfuerzos, ceder 
y llegar a acordar algo que a final de cuentas será una gana gana.  

El derecho de familia es una rama del derecho muy amplia donde se regulan múltiples 
conflictos personales y jurídicos, por ende, en base a los estudios realizados, y al diario vivir 
podemos considerar que es donde más dificultades, controversias, diferencias y problemas 
se presentan; por ende, entre más conciliaciones se establezcan y no entren en vía judicial 
estamos descongestionando el aparato judicial y las que ya se encuentran en curso pero se 
concilian también, se esta descongestionando el aparato judicial.  

Este mecanismo alternativo a final de cuentas es una herramienta facilitadora de darle 
solución a las diferentes problemáticas; en materia de familia y en todas las materias que es 
requisito de procedibilidad la conciliación y que se puede conciliar de manera extraprocesal 
por eso se debe ver como una oportunidad, un beneficio y sobre todo como el mejor 
procedimiento para solucionar rápido alguna situación en la que nos encontremos de diferir.  

Conclusiones 

Una vez desarrollado nuestros objetivos, nuestra pregunta problema y nuestra discusión 
podemos concluir que la Conciliación en materia de familia es muy importante dado que en 
familia versan gran parte de los conflictos de la comunidad y la sociedad. Pues son las 
relaciones con el individuo, con nuestro mismo núcleo familiar, con nuestra pareja o ex 
pareja, con nuestros hijos, entre otros, con nuestros bienes y patrimonio, abarca gran índole 
de nuestro día a día. 

Por esta razón este tipo de controversias, malos entendidos, desacuerdos, diferencias, 
inconformismos, muchas veces la parte afectiva, como sentimientos y demás inciden en que 
las personas en estas circunstancias quieran acceder a resolver las mismas a través de la vía 
judicial. 



Por eso la gran importancia y relevancia de la conciliación en materia de familia, pues el 
hecho de que esta figure como requisito de procedibilidad da la opción a las partes y a un 
excelente conciliador de que no se inicie un proceso y que las mismas partes den la solución 
de manera pacífica y tranquila.  

Y en dado caso de obtener una no asistencia, o un no acuerdo, es decir un fracaso por parte 
de la conciliación, está la opción o alternativa de que, si en algún momento las partes deciden 
dejar de discrepar y logran arreglar, solucionar ellos mismos, puede darse la conciliación 
extrajudicial en cualquier etapa del proceso como lo vimos en el desarrollo de nuestro ensayo 
y esto permite la descongestión judicial en ambos aspectos antes del proceso y una vez 
iniciado el proceso. 

Es importante reflexionar, crear conciencia e identificar que siempre lo mejor para solucionar 
las controversias o lo que nosotros podríamos denominar conflicto, es a través del dialogo, 
de generar buena comunicación, de escuchar y ser escuchados, de dejar de diferir y ceder 
pues al final la intención de la conciliación siempre será una gana gana. Todos ganamos con 
esta gran herramienta jurídica regulada en la ley 640 de 2001, pues es muy útil y la eficiencia 
depende de las partes por ende siempre debemos darle prevalencia al fortalecimiento de las 
soluciones pacíficas y a dejar de ver el conflicto como algo negativo sino que a todo debemos 
sacarle y buscarle el lado positivo incentivando a conciliar y considerar que en este proceso 
solamente encontraremos beneficios y agilidad ante nuestra pretensiones en las audiencias 
de conciliación.  
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