


3Llt .09 . 
e l -=t rY) 

EJ -i 
1 b~~z 
SLA l \ t r~ 

c::>CAMARA e :::::> (1! WMrPl Of. JO(i()~ 

GNOV 2010] 
CUHIH Ut IWfORMACIÓH 
EM ' ~t~~RIAL DE BOGOTÁ 

(\EB 





COLECCIÓN 

MÉTODOS ALTERNOS PARA 

LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

iMejor conciliemosi 

Una oportunidad 
para el manejo de las 

relaciones laborales 



¡Mejor Conciliemos! 
Una oportunidad para el 
manejo de las relaciones laborales. 
Programa de Fortalecimiento de Métodos Alternos 
para la Solución de Controversias, Proyecto BID 
Texto original: Gustavo José Gnecco Mendoza 
Santa Fe de Bogotá, Colombia 
Enero de 1997 

Producción editorial 
Departamento de Publicaciones 
Cámara de Comercio de Bogotá 

Prohibida la reproducción o duplicación por cualquier medio, lo mismo que la adapta
ción o la traducción. Cualquier consulta sobre esta obra debe dirigirse a: Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Carrera 9 N° 16-21, 
Apartado Aéreo 29824, Santa Fe de Bogotá, D. C., Colombia 

4 



PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE MÉTODOS 

ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

PROYECTO BID 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Organismo Ejecutor Cámara de Comercio de Bogotá 

Guillermo Femández de Soto 
Presidente 

Adriana Maria Polanía Polanía 
Directora 
Centro de Arbitraje y Conciliación 

Unidad Técnica Ejecutora Yesid Barrera Santos 
Coordinador Nacional 

Nicolás Palacios Villegas 
Coordinador Académico 

Ramiro Bejarano Guzmán 
Consultor en Contenidos 

5 



Comité de Coordinación y Control 

Comité de Contenidos 

Texto original 

Armando Morales Ocampo 
Dirección de Prevención y Conciliación 
Ministerio de Justicia y del Derecho 

Julio César Lucena Bonilla 
Confecámaras 

Arean Velasco Melo 
Cámara de Comercio de Barranquilla 

Jorge Gabriel Mantilla Ahumada 
Cámara de Comercio de Bucaramanga 

Enrique Forero Ortiz 
Cámara de Comercio de Cali 

Jorge Paliares Bossa 
Cámara de Comercio de Cartagena 

Darlo Henao Restrepo 
Cámara de Comercio de Medellín 

Julio Cesar Carrillo Guarín 

Maria Cristina Morales de Barrios 

Mónica Janer Santos 

John Uribe Vélez 

Gustavo José Gnecco Mendoza 



Contenido 

Pág. 

Presentación 9 

Introducción 13 

Primera unidad 
Aspectos generales de la conciliación laboral 17 

Objetivo 17 
l. Noción de conciliación laboral 17 
Il . Elementos de la conciliación laboral 19 
m. Objetivos de la conciliación laboral 21 
IV. Características de la conciliación laboral 23 

Bibliografia 24 

Segunda unidad 
Origen, evolución histórica y reglamentación constitucional y legal 
de la conciliación laboral 25 

~~~ ~ 
l. Origen y evolución histórica de la conciliación laboral 25 
II. La actual reglamentación constitucional y legal de la 

conciliación laboral 29 
ill. Clasificación de la conciliación laboral 34 

Bibliografia 46 

Tercera unidad 
Naturaleza jurídica y objeto de la conciliación laboral 47 

Objetivos 47 
l. Naturaleza jurídica de la conciliación laboral 47 
II. El objeto de la conciliación laboral 62 

7 



m. La conciliación laboral no puede afectar derechos ciertos 
e indiscutibles 

Bibliografía 

Cuarta unidad 
El conciliador laboral 

Objetivo 
l. Clases de conciliadores en materia laboral 
II. Perfil del conciliador laboral 
m. Principales funciones y responsabilidades del 

conciliador laboral 

Bibliografía 

Quinta unidad 
El acta de conciliación 

Objetivos 
Estructura y contenido del acta de conciliación 

Bibliografía 

Sexta unidad 
Efectos jurídicos de la conciliación laboral 

Objetivo 
l. El efecto de cosa juzgada 
II. Revisión del acuerdo conciliatorio 
III. Mérito ejecutivo del acta de conciliación laboral 

Bibliografía 

Reflexiones y recomendaciones finales 

8 

65 

70 

71 

71 
71 
73 

74 

81 

83 

83 
83 

88 

89 

89 
96 
99 

142 

100 

101 



PRESENTACION 

Los métodos alternos para la solución de 

controversias como factor de transformación social y cultural 

En los últimos años han ido adquiriendo importancia creciente en América Lati
na, en general, y en Colombia, en particular, diferentes tipos de procesos que 
invitan al ciudadano común a participar en la solución de los problemas que lo 
afectan, así corno a involucrarse de manera activa en la construcción de un mode
lo de sociedad diseñado a la medida de sus aspiraciones, necesidades y deseos. 

Paralelamente, se han ido evidenciando los requerimientos que se hacen de mane
ra sustancial al sistema de administración de justicia. En Colombia, según las 
estadísticas del funcionamiento de la administración de justicia y de acuerdo con 
los informes del Ministerio de Justicia y del Derecho, para que la rama jurisdic
cional pueda evacuar la totalidad de casos pendientes, se requeriría un tiempo 
aproximado de seis años, sin recibir un caso más. 

Además de la crisis que esta situación genera sobre el aparato judicial, las conse
cuencias que se producen en la ciudadanía en cuanto a los valores de la sociedad 
civil, se centran en aspectos tales corno: 

La falta de credibilidad en el valor fundamental de la justicia. 
La creación de vias de solución paralegales, en ocasiones incluso violen
tas. 
Un mínimo acceso de la población a las vías judiciales de solución de 
conflictos. 
La elitización de la administración de justicia. 

Todos estos elementos han confluido en un punto común, propiciando las condi
ciones para generar cambios en la concepción del significado de la convivencia 
ciudadana, donde la recuperación de valores intrínsecos a la relación humana (el 
compromiso, la responsabilidad y el valor de la palabra), le dan sentido a la bús
queda de canales alternos tanto para la administración de la justicia corno para 
replantear los paradigmas utilizados con el fm de enfrentar y administrar las dife
rencias, los desacuerdos, las controversias y el conflicto cotidiano en general. 

Así, desde una visión inicial de descongestión de los despachos judiciales y de 
agilización en la administración de justicia, se ha ido avanzando de manera pauta-
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tina y complementaria hacia la búsqueda de respuestas de mayor perspectiva his
tórica, necesarias para enfrentar las diversas situaciones de crisis en las cuales se 
encuentran inmersas Colombia, y en contextos más amplios, Latinoamérica. Hoy 
en día no sólo es necesario apoyar y ofrecer caminos que posibiliten que el siste
ma de justicia opere con adecuados niveles de eficacia y eficiencia. También es 
preciso fortalecer la sociedad civil, abriéndole canales reales de participación en 
la definición, elaboración y construcción de lo público entendido como el punto 
de confluencia de los espacios de acción estatal y privado. 

Este conjunto de circunstancias, situaciones y planteamientos ha posibilitado la 
generación de un movimiento de creciente importancia -en casi la totalidad de 
los países latinoamericanos- que propugna por la creación de un contexto legis
lativo y social que permita la implementación de los mecanismos alternos de 
solución de conflictos desde una perspectiva que atienda a la realidad de las nece
sidades coyunturales pero que también posibilite la incorporación de dichos pro
cesos en cada medio en partibular como una respuesta para contribuir a conformar 
una cultura de consenso que sea el nuevo paradigma sobre las cuales se sustenten 
las relaciones cotidianas en el conjunto del entramado social 

Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa 
Rica y Guatemala evidencian dichos movimientos en favor de la conciliación plan
teando reformas específicas en su sistema judicial para facilitar la incorporación 
de los métodos alternos de solucion de conflictos como una práctica corriente de 
la vida social. Lo anterior se traduce en un esquema de cambio y de fortalecimien
to de métodos que concebidos como alternativa jurídica, faciliten el acceso de las 
personas a la justicia comprometiendo su participación en las soluciones e ini
ciando un cambio de mentalidad tanto en la ciudadanía en general , como en los 
diferentes tipos de profesionales involucrados en la temática. 

Frente a esta realidad se hace necesario asumir el compromiso de facilitar y buscar 
el acceso masivo y general a la justicia, con la presencia del Estado para garanti
zar la solución de los conflictos de la ciudadania, mediante mecanismos ágiles. 
Para lograrlo es importante llevar a cabo acciones tendientes a implementar alter
nativas que permitan abordar aspectos tales como: 

• La implementación de vías efectivas de solución de conflic
tos, facilitando que figuras como la conciliación y el arbitraje, 
tengan toda la eficacia que garantice la seguridad juridica. 

La conciliación acoge la teoría general de solución de controversias, según la cual 
los conflictos pueden ser solucionados mediante sistemas autocompositivos en· 
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los cuales la defmición de las diferencias corresponde a las propias partes, permi
tiendo la participación y valoración del ciudadano en la administración de justicia. 
El arbitraje a su vez se inscribe dentro de los sistemas denominados como 
heterocompositivos, por medio de los cuales la definición del conflicto correspon
de a un tercero especialmente calificado quien de manera ágil, imparcial y defmi
tiva lo soluciona con fallos de la más alta calidad jurídica. 

Afortunadamente, el fundamento legal que da soporte a ambas figuras existe en la 
legislación colombiana, logrando así, que ciudadanos facultados por la ley pue
dan administrar justicia como arbitras o conciliadores, mediante la aplicación de 
los métodos alternos para la solución de controversias. No obstante, es necesario 
continuar desarrollando el marco jurídico general, abriendo otras posibilidades 
que todavía no han sido exploradas de manera suficiente en el país. 

• El establecimiento de organizaciones que distribuidas en los 
diferentes sectores sociales, culturales y económicos, faciliten 
y acerquen al ciudadano común, a la adecuada obtención del 
servicio de justicia. 

El basarse en una concepción de prestación de los servicios de métodos alternos 
para la solución de controversias organizada en tomo a estructuras institucionales 
que permitan la concentración de los árbitros y conciliadores, además de propor
cionar el apoyo necesario y posibilitar la conformación de memorias institucionales 
estructuradas, facilita la identificación y convocatoria de los usuarios y da res
puesta a la presencia y credibilidad de las autoridades sin aumentar de manera 
significativa el presupuesto de gastos públicos. En este contexto es necesario con
tinuar perfeccionando la estructuración conceptual, administrativa y logística para 
que los centros de C(jnciliación y arbitraje puedan alcanzar cada día mejores nive
les de eficacia, eficiencia y efectividad en sus acciones. 

Realizar un escrito que se plantea como una contribución a la solución del conflic
to laboral por vías menos prolongadas que las judiciales, resulta especialmente 
novedoso ya que nos encontramos ante un instrumento que proporciona la oportu
nidad de contribuir al desarrollo de unas relaciones más acordes con la naturaleza 
del vínculo que los une. El trabajo también realiza aportes en la defmición de las 
materias conciliables dentro del derecho laboral, en el rol que debe desempeñar 
un conciliador experto, en el trámite del proceso conciliatorio en sí mismo y en los 
efectos jurídicos que produce la conciliación. Todo esto enmarcado en la preten
sión de facilitar que todas aquellas personas que se vean enfrentadas a un proceso 
conciliatorio obtengan una visión completa de las principales características y 
elementos de esta importante figura jurídica. 
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En el proceso de elaboración, se ha contado con el aporte incondicional y com
prometido del eminente abogado, doctor Gustavo José Gnecco Mendoza, docente 
e investigador universitario, asesor y litigante, quien se ha apoyado y nutrido con 
los resultados de diferentes investigaciones y de planteamientos desarrollados por 
comités conceptuales de planificación, evaluación y seguimiento, así como de 
personas y consultores especializados. 

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá se ha 
constituido como el motor intelectual que dio origen al Proyecto de Fortaleci
miento de Métodos Alternos para la Solución de Controversias del Banco Intera
mericano de Desarrollo, Proyecto BID, y que ha conducido la labor intelectual y 
logística en su condición de contraparte nacional. 

La red de colaboración y acción conformada por los centros especializados de las 
cámaras de comercio de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín 
constituidos en el Comité de Coordinación y Control del Proyecto, realizó un 
importante labor de aporte conceptual, apoyo y organización; y la labor tesonera e 
invaluable del equipo profesional de la Dirección de Prevención y Conciliación 
del Ministerio de Just;.;ia y del Derecho quienes se vincularon desde la formula
ción de la propuesta del Proyecto y que han colaborado de manera permanente en 
la ejecución de su actividades. 

Este trabajo, fruto del esfuerzo investigativo y la experiencia adquirida en la últi
ma década, propende por el fortalecimiento, la implementación y la evaluación de 
los métodos alternos para la solución de controversias en el país, constituyéndose 
en un importante soporte para el desarrollo de estos sistemas en Latinoamérica. 

Para el proyecto BID hacer realidad este documento, que ,-ecupera la práctica 
exitosa de los expertos, y que pretende convertirse en una herramienta de apoyo 
para quienes desean involucarse de manera activa en la construcción de una socie
dad más equitativa y participativa, -bien sea porque se inician como árbitros o 
conciliadores; porque buscan profundizar en el ejercicio de los métodos alternos 
para la solución de controversias, o porque lo utilizarán como un instrumento de 
soporte en actividades de capacitación y formación- , supone efectuar un aporte 
desde una visión estratégica del conflicto y sus medios de intervención buscando 
potenciar el fortalecimiento del desarrollo de los métodos alternos para la solu
ción de controversias en el país. 

Guillermo Femández de Soto 
Presidente 



Introducción 

Indiscutiblemente, por la disparidad que existe en los intereses de capital y 

trabajo, por la especial naturaleza de las situaciones que involucran la presta

ción de servicios personales subordinados, por la comunicación e interacción 

continua entre los sujetos y por la presencia necesaria --en algunos casos evi
dente y en otros casi imperceptible- de dependencia de una persona frente a 

la otra, la frecuente ocurrencia de conflictos entre los sujetos vinculados forma 

parte del diario devenir de la relación laboral. 

Esta situación, que no puede ser necesariamente catalogada como nociva sino 

como resultado de la particular dinámica de la relación de trabajo, ha propicia

do que de tiempo atrás, en materia laboral, se haya insistido en la búsqueda de 

medios pacíficos de solución de las diferencias, teniendo en cuenta que, quizá 

como ningún otro, el conflicto laboral involucra una serie de situaciones de 

honda repercusión política, social, económica y cultural, no sólo por la tras

cendencia que para toda nación reviste el trabajo humano como base funda

mental de la sociedad, sino porque en este tipo de conflictos está, casi siempre, 

de por medio la subsistencia del trabajador y de su familia. 

Dentro de esos medios no litigiosos de arreglo de diferencias, la conciliación, 

tradicionalmente, ha sido considerada como un mecanismo de reconocida efi

cacia para resolver los conflictos de índole laboral. En nuestro país, desde 

1920 hasta 1985 aquélla fue instituida como etapa de trascendencia dentro del 

proceso de negociación colectiva surgida en un conflicto colectivo económico 

o de intereses. 

En 1944 se institucionalizó la conciliación laboral como paso previo para ade

lantar los procedimientos de instancia. 

Inicialmente concebida como una actuación netamente procesal, desde 1948 

se le otorgó un carácter esencialmente preventivo al permitir que se pudiera 

realizar por fuera del juicio laboral. 



Como se ve, la conciliación es una figura de profunda raigambre en nuestra 

legislación laboral, tanto en lo procesal como en lo sustancial, que, en conse

cuencia, ha sido materia de un dilatado estudio a nivel doctrinal y jurispru

dencia!, por lo que puede afirmarse que ha entrado a formar parte de nuestras 

instituciones laborales, de las cuales ha extendido su radio de acción a otras 

ramas del derecho. 

Pero no hay duda de que la magnitud de la conciliación se ha visto reforzada 

por la Constitución política de 1991, toda vez que dentro de los principios y 

valores que inspiran esta Carta fundamental adquiere particular importancia el 

espíritu pacifista, de reconciliación y concordia, que ha permitido que paulati

namente se abra paso una nueva cultura del entendimiento, negociación y el 

acuerdo como elementos esenciales de la vida en sociedad. 

Ello se ve reflejado en el claro mandato del artículo 116 de la Carta funda

mental que reconoce la po ibilidad de que en su condición de conciliadores 

los particulares sean investidos transitoriamente de la función de administrar 

justicia, norma ésta que a pesar de suscitar controversia, como se verá poste

riormente, tiene la importancia de otorgar rango constitucional a la concilia

ción, al igual que el artículo 53 de la Carta que de análoga manera eleva al 

nivel constitucional la conciliación laboral sobre derechos inciertos y discuti

bles, lo cual la ratifica como un medio eficaz y civilizado para solucionar, 

amigablemente, conflictos. 

Así, dentro del actual contexto normativo, la conciliación adquiere un indiscu

tible lugar de importancia dentro de los medios institucionales de arreglo ami

gable de controversias, que hoy día y gracias a la novedosa regulación legal de 

la desjudicialización y la solución alterna de discrepancia, se encuentran al 

alcance de todos los ciudadanos. 

Este trabajo tiene, entonces, por objeto efectuar un análisis de los principales 

aspectos jurídicos de la conciliación en el campo laboral, con el propósito de 

facilitar que todas aquellas personas que se vean enfrentadas con un proceso 

conciliatorio obtengan una visión completa de los principales elementos de 

esta importante figura jurídica. 
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Este documento no pretende realizar un exhaustivo estudio de la figura de la 

conciliación laboral sino simplemente reseñar sus principales notas caracterís

ticas. 

Para lograr tal objetivo, el documento se ha dividido en seis unidades. En la 

primera se presenta un panorama general de la conciliación laboral, dando a 

conocer su noción, sus objetivos, sus elementos y sus más destacables rasgos 

característicos que la identifican como una figura con autonomía jurídica, to

talmente independiente de otros medios de solución de controversias. 

En la segunda unidad se estudia el origen, la evolución histórica y la actual 

regulación normativa de la conciliación laboral, con el fin de precisar su 

objeto y su naturaleza jurídica, aspectos éstos que son tratados en la tercera 

unidad. 

Un examen de las principales funciones del conciliador laboral en su triple 

calidad de promotor del acuerdo, elemento de validez del mismo y guardián de 

los derechos ciertos y no discutibles del trabajador, se hace en la cuarta uni

dad. En esta parte se destacan los más comunes inconvenientes de tipo jurídico 

que pueden presentarse en el trámite del acuerdo conciliatorio y la forma más 

eficaz de hacerles frente. 

La siguiente unidad dedicada al estudio de los elementos fundamentales del 

trámite o procedimiento conciliatorio, enfatizando en el desarrollo de la au

diencia de conciliación y en los requisitos y formalidades del acta en la que se 

plasme el acuerdo definitivo. 

Finalmente, en la sexta unidad se hace un recuento de los principales efectos 

jurídicos que produce la conciliación, resaltando el control de la validez del 

acuerdo conciliatorio. 

Debe aclararse que en este trabajo no se hace mención a la conciliación admi

nistrativa laboral, pues por sus características, elementos, trámite y efectos, 

esta figura encuadra más dentro de la conciliación contencioso administrativa 

que dentro de la conciliación típicamente laboral. 
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Primera unidad 
Aspectos generales de la conciliación laboral 

Objetivo 

En esta unidad se presentará una visión general de la conciliación laboral, su 

concepto, sus objetivos y su importancia como medio de solución de contro

versias, con el fin de precisar su alcance y conocer sus más destacadas notas 

características. 

l. Noción de conciliación laboral 

Sin duda, los conceptos que se han dado de la conciliación laboral son di

versos. 

Para Gerardo Arenas Monsalve 1 consiste en la "comparecencia de los sujetos 

de la relación laboral, ante el respectivo funcionario conciliador, con el pro
pósito de evitar la iniciación de un litigio o la continuación de uno ya inicia

do, mediante la celebración de un acuerdo conciliatorio o la confirmación de 

que no existe ánimo de hacerlo". 

A su turno, Gregorio Rodríguez Camargo2 la ha definido como el "acuerdo 

celebrado por las partes, con intervención del funcionario competente, y 

que pone fin, total o parcialmente, a los conflictos surgidos del contrato de 
trabajo ". 

l. ARENAS MONSALVE, Gerardo. "La Conciliación en las relaciones laborales", 
en Revista Actualidad Laboral No. 53. 

2. RODRÍGUEZ CAMARGO, Gregorio. Curso de derecho procesa/laboral. Edi
ciones Librería del Profesional, Bogotá. 1987. p. 64. 
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Por su parte, Ernesto Jiménez Díaz3 considera que la conciliación es "el acuerdo 

celebrado por las partes, con intervención del funcionario competente, que 

pone fin total o parcialmente a controversias surgidas de manera directa o 

indirecta del contrato de trabajo ". 

Nuestra Corte Suprema de Justicia4 se ha referido a ella como el "acuerdo 

amigable celebrado entre las partes, con intervención del funcionario compe

tente quien la dirige, impulsa, controla y aprueba, que pone fin de manera 

total o parcial a una diferencia, y tiene fuerza de cosa juzgada ". 

La conciliación laboral es, sin duda, un mecanismo de solución de diferendos, 

pacífico y amigable, que teniendo en cuenta la trascendencia social de los inte

reses involucrados en una relación de trabajo, y sin desconocer la especial 

protección que merecen los derechos de los trabajadores, obtiene un resultado, 

justo y equitativo que no propicia el nacimiento de diferencias futuras entre las 

partes. 

Más recientemente, la Corte Constitucional la ha definido en los siguientes 

términos: " ... un medio no judicial de resolución de conflictos, mediante el 

cual las partes entre quienes existe una diferencia susceptible de transacción, 

con la presencia activa de un tercero conciliador, objetivo e imparcial, cuya 

fo.nción esencial consiste en impulsar las fórmulas de solución planteadas por 

las partes o por él mismo, buscan la forma de encontrar solución y superar el 

conflicto de intereses existenteS'. 

Pero siendo muchos los conceptos e ideas que se han vertido en tomo a la 

conciliación laboral - muchos de ellos coincidentes, como se ha vist<r- exis-

3. Citado por LÓPEZ ACEVEDO, Diana y SANTACRUZ, Jeanette. La conciliación 
laboral. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 1988. 

4. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de la Sala de Casación Laboral 
del 31 de mayo de 1971. Magistrado ponente: doctor Alejandro Córdoba Medina. 

5. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-226 del 17 de junio de 1993. Magis
trado ponente: doctor Alejandro Martínez Caballero. 
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te una defmición legal que aunque no identifica plenamente todos los elemen

tos que conforman esta institución, ofrece una idea aproximada de lo que ella 

significa. 

En efecto, el artículo 22 de la Ley 23 de 1991 la defme como "el acto por me

dio del cual, las partes, ante un funcionario competente y cumpliendo con los 

requisitos de fondo y forma exigidos por las normas que regulan la materia, 

llegan a un acuerdo que evita el que éstas acudan a la jurisdicción laboral ". 

En realidad, la anterior definición tiene en cuenta solamente uno de los aspec

tos de la conciliación laboral --descongestionar despachos judiciales- pero 

deja a un lado características de tanta importancia como la naturaleza preven

tiva de la conciliación. 

De igual modo, se echa de menos en esta definición que la conciliación laboral 

no puede afectar derechos ciertos e indiscutibles, punto este que es de trascen

dencia en la caracterización de esta figura. 

11. Elementos de la conciliación laboral 

De las defmiciones antes citadas se deduce que la conciliación laboral cuenta 

con los siguientes elementos principales: 

A. Existencia de un conflicto surgido en forma directa o indirecta 
de la relación de trabajo, o posibilidad de que éste llegue a 
presentarse 

El anterior es un presupuesto esencial para que pueda darse la conciliación. 

Para que la conciliación sea viable, no es necesario que el conflicto exista, que 

sea realidad, que se haya presentado. Basta la probabilidad de que pueda darse 

el diferendo para que las partes puedan hacerle frente a esa situación y a través 

de la conciliación precaver el nacimiento del litigio. 
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B. Interés de las partes por solucionar el conflicto 

Es lo que comúnmente se conoce como el ánimo conciliatorio. La conciliación 

está soportada sobre la voluntad de las partes en conflicto. Si por parte de ellas 

no existe interés en el acuerdo, es obvio que éste no pueda presentarse. 

C. Presencia e intervención del funcionario competente, quien pro
mueve el acuerdo, lo aprueba y le confiere validez legal 

El elemento característico de la conciliación le otorga identidad propia y la 

diferencia de otros medios de solución de controversias. El tercero conciliador 

cumple una función de capital importancia, pues no sólo debe impulsar el acuer

do, sino que debe aprobarlo, con lo cual le confiere eficacia legal. 

En materia laboral, tal como se verá más adelante, el conciliador tiene una 

función jurídico-social de innegable importancia: vigilar que el acuerdo no 

vulnere los derechos ciertos e indiscutible del trabajador conciliante. 

D. Necesidad de cumplir los requisitos formales previstos en la 
ley 

Hoy día, la conciliación es un acto rodeado de varias formalidades que necesa

riamente deben cumplirse para que el acuerdo produzca la plenitud de sus 

efectos jurídicos. Se trata, entonces, de una institución reglamentada por la ley 

no sólo en sus aspectos meramente procedimentales sino también en varios de 

sus aspectos sustanciales. 

E. Existencia del acuerdo amigable que evita el conflicto even
tual o pone término al ya existente, produciendo como princi
pales efectos jurídicos el tránsito a cosa juzgada y el mérito 
ejecutivo del acta o documento en el que conste el arreglo 

De los anteriores elementos puede concluirse que la conciliación laboral es un 

instrumento de solución de controversias, pacífico y amigable, en el cual, con-
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tanda con la presencia de un tercero, y reconociendo la magnitud social de los 

intereses involucrados en una relación de trabajo y sin desconocer la especial 

protección que nuestro régimen legal les otorga a los derechos de los trabaja

dores, se resuelve o evita el conflicto de una manera justa y equitativa, que no 

permite el nacimiento de futuras diferencias entre las partes sobre el mismo 

aspecto. 

111. Objetivos de la conciliación laboral 

La conci liación laboral tiene un importante papel que cumplir dentro de la 

consolidación del estado social de derecho que se ha consagrado en nuestra 

Carta política y en el desarrollo de los valores que inspiran esta nueva precep

tiva fundamental, como la solidaridad, la justicia, la igualdad, la dignidad y la 

prevalencia del interés general. 

A. La conciliación laboral cumple la función social de garantizar 
la convivencia pacífica de los ciudadanos 

No puede verse la conciliación como un simple mecanismo legal, cuya fmali

dad única sea evitar la congestión de despachos judiciales. La conciliación es 

mucho más que eso. Es un medio que garantiza la convivencia pacífica de los 

ciudadanos dentro de un clima de respeto, entendimiento y tolerancia, al man

tener la armonía entre los sujetos vinculados en una relación laboral y, a través 

de ellos, la de los principales sectores sociales. 

En relación con el tema ha manifestado la Corte Constitucional: 

"Es pertinente anotar que la conciliación es no sólo congruente con la 
Constitución de 1991 sino que puede evaluarse como una proyección, 
en el nivel jurisdiccional, del espíritu pacifista que informa a la Carta 
en su integridad. Porque siendo la jurisdicción una forma civilizada y 
pacifica de solucionar conflictos, lo es más aún en el entendimiento 
directo con el presunto contrincante, pues esta modalidad puede llevar 
a la convicción de que de la confrontación de puntos de vista opuestos 
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se puede seguir una solución de compromiso, sin necesidad que un ter
cero decida lo que las partes mismas puedan convenir 6 ". 

B. La conciliación laboral evita el nacimiento de conflictos entre 
trabajador y empleador 

A pesar de que en la definición legal antes referenciada ese aspecto no está 

contemplado expresamente, la conciliación laboral es un instrumento eficaz 

no sólo para dirimir controversias ya existentes sino para evitar el nacimiento 

de conflictos laborales. 

Así, la conciliación laboral cumple un papel preventivo del cual, infortu

nadamente, no se hace uso con la frecuencia que la institución permite. 

Por ser un mecanismo en el cual la voluntad coincidente de las partes e esen

cial, la conciliación les permite a ellas construir la solución que más satisfaga 

sus intereses y no crea la sensación que surge de otros medios de solución de 

conflictos de que ha existido un ganador y un perdedor, circunstancia ésta que 

muchas veces llega a ser generadora de nuevos conflictos entre las partes, 

incluso de mayor entidad que el original. 

Por lo anterior, en la conciliación laboral se re cata la importancia de la dos 

partes vinculadas mediante un contrato de trabajo como creadoras de un clima 

laboral basado en el mutuo respeto y la equidad. 

C. La conciliación laboral facilita la eficaz administración de 
justicia y evita la innecesaria congestión de los despachos 
judiciales 

Este es el objetivo más difundido pero, como se anotó, no por ello el más 

importante. 

6. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-030/96. Magistrado ponente: doctor 
Antonio Barrera Carbonell. 
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Evidentemente, cuando el único medio que encuentran a su alcance las perso

nas inmersas en un litigio es la iniciación de un juicio laboral, resulta inevita

ble la acumulación en los despachos judiciales de innumerables expedientes. 

Pero, de otra parte, en muchas ocasiones se pone en marcha todo el aparato 

judicial del Estado sin necesidad, algunas veces con temeridad, y otras para 

tratar asuntos que por su naturaleza podrían ser fácilmente solucionados a tra

vés del diálogo civilizado entre las partes involucradas. 

La conciliación laboral se convierte así en un medio alternativo de la solución 

de esas diferencias que evita el desgaste irracional de toda la estructura judi

cial del Estado. 

IV. Características de la conciliación laboral 

Como principales características de la conciliación laboral pueden citarse las 

siguientes: 

a. La conciliación laboral es un proceso que está conformado por varias 

etapas, de las cuales el acuerdo de las partes es la más importante de 

ellas. 

b. Es un instrumento que permite la solución del conflicto de manera más 

rápida que los medios tradicionales. 

c. En la conciliación laboral existe un contacto directo entre las partes en 

contienda, lo cual puede permitir la solución de otros problemas que 

existan entre ellas, surgidos o no de la relación de trabajo. 

d. En la conciliación laboral la solución del conflicto no adquiere un ca

rácter de imposición forzosa. 

e. La solución que se obtiene a través de la conciliación implica para las 

partes, y para la sociedad toda, menos costos en tiempo, dinero y recur

sos administrativos. 
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f. En la conciliación laboral existe un control jurídico por parte del tercero 

conciliador, que cuenta con pleno respaldo estatal y que por ello ofrece 

total garantía a las partes de que el acuerdo se realiza dentro de los pará

metros legales. 

g. La conciliación laboral es una institución de orden público. Por su fi

nalidad, repercute en beneficio de toda la sociedad, está contemplada 

principalmente en normas positivas de carácter procedimental y es un 

presupuesto de obligatorio cumplimiento en todo proceso o juicio del 

trabajo. 
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Segunda unidad 
Origen, evolución histórica y reglamentación 

constitucional y legal de la conciliación laboral 

Objetivo 

En esta unidad se efectuará un análisis del nacimiento de la conciliación labo

ral en la legislación colombiana, así como de la evolución normativa que ha 

presentado la regulación de esta institución, hasta su reglamentación actual , 

reseñando las diversas formas de conciliación que existen en materia de dere

cho del trabajo. 

l. Origen y evolución histórica de la conciliación 
laboral 

En nuestro medio, la consagración de la conciliación laboral se produjo aun 

antes de la creación de un estatuto legal que rigiera el trámite, los principios y 

las actuaciones del juicio del trabajo. 

Efectivamente, en materia de solución de conflictos colectivos o de intereses, 

la Ley 21 de octubre 19 de 1920, que adicionó la Ley 78 de 1919 sobre huel

gas, preceptuó que en ningún establecimiento o empresa industrial o agrícola 

podría efectuarse una suspensión colectiva de trabajo originada en diferencias 

entre patronos y empleados, cualquiera que fuere su origen, sin que antes se 

surtiese un procedimiento conciliatorio. 

Tal ley señaló que inicialmente debía seguirse una etapa de arreglo directo; si 

de esa etapa no surgía un acuerdo, la diferencia sería obligatoriamente someti

da a la acción conciliadora de un tercero, nombrado de común acuerdo por las 

dos partes, o a la de dos personas designadas, una por cada una de las partes 

interesadas. 
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La función principal de los conciliadores era procurar un arreglo equitativo y con

veniente para las partes en conflicto, y su decisión no era obligatoria para ellas. 

Por sus características, la figura consagrada en esta norma era una mixtura 

entre la conciliación y la amigable composición, a pesar de lo cual es un ante

cedente de indiscutible importancia que pone de presente que la conciliación 

tiene unas profundas raíces en nuestra historia legislativa. 

En relación con los conflictos de trabajo individuales o jurídicos, inicialmente 

su solución estaba regulada por las normas del título 46 del Libro 11 de la Ley 

105 de 1931, que estatuía lo concerniente al proceso verbal dentro del procedi

miento civil, es decir, no existía propiamente un procedimiento del trabajo 

especializado, situación que sólo trató de ser modificada por el malogrado 

Decreto 969 de 1946 y, posteriormente, por el hoy vigente Decreto 2158 de 

1948. 

Así, antes de la vigencia de esos estatutos rigió el procedimiento verbal del 

Código Judicial para los juicios del trabajo. 

Sin embargo, el Decreto 2350 de 1944, que es sin duda una de las fuentes 

normativas de mayor trascendencia para nuestro derecho laboral, a pesar de no 

consagrar un procedimiento laboral coherente y completo, al establecer una 

jurisdicción del trabajo especializada y determinar las características principa

les del procedimiento en los asuntos del trabajo, hizo referencia directa y clara 

a la conciliación, al expresar en la regla segunda de su artículo 37: "Los tribu

nales de trabajo obrarán siempre como conciliadores antes de adelantar el 

procedimiento de instancia". 

A su turno, el artículo 38 de la misma obra reiteró ese mismo principio conci

liatorio al disponer: "Los tribunales secciona/es del trabajo serán, cuando Las 

partes no convengan otras cosas, los arbitradores en los conflictos colectivos 

de trabajo, y llenarán, además, las funciones de La conciliación y consulta que 

el reglamento Les señale". 

De igual modo, el artículo 32 de ese estatuto siguió reconociendo la concilia

ción como medio de solución de los conflictos colectivos de trabajo. 
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Con anterioridad a la expedición de ese decreto y por medio de convenciones 

colectivas de trabajo se habían creado instancias conciliatorias como las juntas 

de conciliación y arbitraje de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, que 

desarrollaban importantes funciones de solución prejudicial de conflictos y 

que, en tal virtud, constituyen un precedente histórico digno de ser tenido en 

cuenta. 

La importante función conciliadora creada por el Decreto 2350 de 1944 fue 

mantenida como pilar del procedimiento del trabajo por las leyes 6 y 75 de 

1945, que sentaron los fundamentos y bases esenciales del procedimiento la

boral en nuestro territorio. 

La primera de esas normas en su artículo 57 mantuvo la conciliación como 

etapa dentro del proceso de arreglo de los conflictos colectivos de trabajo. 

Con posterioridad, el Decreto 969 de 1946, de vigencia efimera al ser suspen

dido por el Consejo de Estado, estableció en su artículo 46 una regulación más 

completa de la conciliación, al estatuir que la primera audiencia después de 

contestada la demanda se iniciaría con la invitación del juez a que las partes 

procurasen conciliar su controversia, bajo su presencia y vigilancia. 

A pesar de la clara intención de los preceptos anteriormente citados por darle a 

la conciliación un lugar de privilegio dentro del trámite del juicio del trabajo, 

la carencia de un procedimiento especial y propio para resolver los conflictos 

laborales impidió que la institución conciliadora lograra su cometido, pues 

quedó reducida a una simple función de los jueces y magistrados, pero no se le 

dio la naturaleza de presupuesto procesal de obligatorio cumplimiento en los 

juicios de trabajo. 

A esta situación se le pretendió dar remedio con el proyecto de ley presentado 

al Congreso por el ministro Jararnillo Arbeláez el 21 de julio de 194 7 y en cuya 

exposición de motivos se expresó: "En cuanto a la conciliación, que, según la 

Oficina Internacional del Trabajo es nota distintiva o característica de la jus

ticia del trabajo, se ha tenido especial cuidado de darle amplitud necesaria a 
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fin de que antes o en cualquier estado del juicio tenga eficacia, tratando de 

armonizar la rápida efectividad del derecho del trabajador con la efectividad 

de éste. Por eso, en consideración a que sobre las garantías consagradas por 

la Ley del Trabajo no cabe la renunciabilidad, y en atención a que las circuns

tancias apremiantes puedan vulnerar esta garantía, se dispone que la conci

liación tenga lugar siempre delante del juez7 
" . 

Este proyecto de ley no hizo tránsito en el Congreso pero sin duda fijó la 

estructura esencial de la actual reglamentación de la conciliación, contenida 

en el Decreto 2158 de 1948. 

Este decreto-ley de junio 24 de 1948 consagra el actual Código Procesal del 

Trabajo y dedica todos los seis artículos de su capítulo IV, uno del X y cuatro 

del XIV a tratar el tema de la conciliación, desarrollo legal al cual se hará men

ción específica en posteriores capítulos. 

Con la expedición de los decretos 2663 y 3743 de 1950, que contienen el hoy 

vigente Código Sustantivo del Trabajo, se siguió abriendo paso la consagra

ción de medios no litigiosos de solución de diferencias laborales al reconocer

se en el artículo 15 de tal estatuto la total validez de la transacción en los 

asuntos de trabajo, salvo cuando e trate de derecho ciertos e indiscutibles. 

El artículo 437 del Código Sustantivo del Trabajo mantuvo la conciliación 

como etapa obligatoria del proceso de solución de los conflictos colectivos, 

circunstancia que se mantuvo hasta la expedición de la Ley 39 de 1985, 

normatividad que eliminó el trámite conciliatorio para el arreglo de dichos 

conflictos. 

Por su parte, el artículo 486 del citado código instituye la posibilidad de que 

los funcionarios del Ministerio de Trabajo actúen como conciliadores. 

7. Citado por SALAZAR MIGUEL, Gerardo, en Curso de derecho procesal del tra
bajo. Jurídicas Wilches, Bogotá, 1984. p. 67. 
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Más adelante, la Ley 23 de 1991 -de vigencia restringida en materia laboral 

como se verá posteriormente-, por medio de la cual se crean mecanismos 

para descongestionar los despachos judiciales, consagró la regulación más com

pleta de la conciliación no sólo en materia laboral, sino en relación con otras 

ramas del derecho. 

Esta ley regula aspectos tales como: la transferencia de competencias a los 

funcionarios de policía; la transferencia de competencias a las autoridades de 

tránsito; la conciliación laboral; la conciliación en la legislación de familia; la 

conciliación contenciosa administrativa; los centros de conciliación; la conci

liación en equidad; el arbitramento. 

Finalmente, dentro de este recuento normativo cabe hacer mención especial a 

la Constitución política de 1991 , que en su preámbulo y sus artículos 1 º , 2º, 53 

y 116 señala los pilares fundamentales de la conciliación. 

11. La actual reglamentación constitucional y legal de 
la conciliación laboral 

Del anterior recuento legislativo se desprende que las normas que en la actua

lidad regulan la conciliación laboral son las siguientes: 

A. Las normas de naturaleza superior 

Estas normas, contenidas en la Carta política, señalan los principios y valores 

fundamentales que se busca proteger con instituciones como La conciliación. 

De esa indole son: 

El preámbulo, en cuanto se menciona el fortalecimiento de la unidad de la 

nación y el asegurarles a sus integrantes la convivencia y la paz. 

El artículo 1 º , al precisar como fundamento del estado social de derecho, entre 

otros, el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las perso

nas y la prevalencia del interés general. 
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El artículo 2º, al erigir como fm esencial del Estado la convivencia pacífica y 

la vigencia de un orden justo. 

El artículo 53, cuando convierte en principio mínimo fundamental en materia 

laboral la conciliación sobre derechos inciertos y discutibles, con lo cual se 

otorga rango constitucional a esta figura hasta ese entonces de exclusiva y 

limitada consagración legal. 

El artículo 116, cuando permite que los particulares administren justicia en 

forma transitoria en su condición de conciliadores. Este artículo fue desarro

llado por el 13 de la Ley Estatuaria de la Administración de Justicia, que en 

su inciso tercero dispuso que ejercen función jurisdiccional: "3. Los particula

res actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en asun

tos susceptibles de transacción, de conformidad con los procedimientos seña

lados en la ley. Tratándose de arbitraje, las leyes especiales de cada materia 

establecerán las reglas del proceso, sin perjuicio de que los particulares pue

dan acordarlas. Los árbitros, según lo determine la ley, podrán proferir sus 

fallos en derecho o en equidad". 

A pesar de su importante objetivo, tanto el precepto constitucional como el 

consagrado en la ley han servido para acentuar la controversia en lo referente 

a la naturaleza de las funcione del conciliador. 

En efecto, estas normas generan la inquietud de saber si el conciliador al cum

plir su misión administra justicia, esto es, si cuando a través de un mecanismo 

alternativo se soluciona un conflicto ello puede ser considerado como un acto 

de naturaleza jurisdiccional. 

Como es sabido, por razones de soberanía, compete al Estado la potestad de 

dar aplicación a las normas que rijan dentro de su territorio, lo cual se ha 

concretado en que la facultad de administrar la justicia esté en cabeza de un 

órgano especializado. 

Una de las principales características de esa administración de justicia es la 

potestad de declarar el derecho, de imponer el derecho, de señalar a cuál de las 
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partes inmersas en un conflicto litigioso le asiste la razón de acuerdo con las 

normas jurídicas, la justicia y la equidad y que esa decisión suya, por correspon

der a un desarrollo de la soberanía del Estado y del pueblo, en nombre de los 

cuales actúa, pueda ser impuesta de manera coercitiva si a ello hubiere lugar. 

Así, es claro que un conciliador no está facultado para declarar el derecho, 

ní aun para que las fórmulas de arreglo que sugiera sean de obligatorio cum

plimiento. Su función no es establecer a quién le corresponde el derecho ni, 

mucho menos, está facultado para que esa decisión pueda ser impuesta a las 

partes. 

Obviamente, el conciliador colabora en la solución del conflicto, pero no es él 

directamente quien lo soluciona. 

En consecuencia, para un importante sector de comentaristas, las normas en 

comento incurren en una impropiedad de carácter técnico-jurídico al conside

rar que el conciliador administra justicia, pero ello, en modo alguno, le resta a 

la norma la trascendencia que representa el reconocer la posibilidad de que 

particulares puedan ejercer funciones conciliatorias anteriormente reservadas 

en forma exclusiva a funcionarios estatales. 

De otra parte, aunque el conciliador particular en términos estrictos no admi

nistra justicia, sí se convierte en un instrumento eficaz para obtener el entendi

miento entre las partes armonizando los intereses opuestos en condiciones de 

equidad, lo cual, a no dudarlo, constituye una forma de hacer justicia. 

Con todo, y al margen de la discusión generada en tomo a las facultades del 

conciliador, debe anotarse que la Corte Constitucional dio pleno respaldo al 

artículo 13 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, al considerar 

que: 

"En cuanto al ejercicio de la administración de justicia por los particu
lares, cabe señalar que el referido articulo 116 constitucional prevé la 
posibilidad de encargarlos para cumplir esa labor en la condición de 
conciliadores o la de árbitros habilitados por las partes para proferir 
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fallos en derecho o en equidad, tal como lo dispone el artículo bajo 
revisión. Resta agregar que en estas situaciones, los particulares, en aque
llos casos no previstos por el legislador, pueden fijar sus propias reglas 
para el ejercicio de su labor de impartir justicia, siempre y cuando se 
ajusten a los parámetros establecidos en la Constitución y en la ley. 

En consecuencia, la disposición es declarada exequible8". 

B. Las normas de los códigos Sustantivo y Procesal del Trabajo 
regulan la denominada conciliación laboral tradicional 

Estas normas, algunas de las cuales están llamadas a desaparecer si entra en 

plena vigencia la conciliación administrativa obligatoria consagrada en la Ley 

23 de 1991 , se pueden sintetizar así: 

El artículo 20 del Código Procesal del Trabajo, que consagra de manera gene

ralla posibilidad de conciliar antes de iniciarse el juicio ante el juez competen

te o el inspector de trabajo, señalando en forma breve el procedimiento que 

debe seguirse en la audiencia de conciliación. 

El artículo 21 de la misma obra, que precisa los eventos en los que no es nece

saria la conciliación antes de adelantar el juicio. 

El artículo 22 que dispone que la conciliación puede intentarse en cualquier 

etapa de las instancias. 

El artículo 23 que disponía que no procedía la conciliación cuando intervienen 

personas de derecho público, norma ésta que fue declarada inexequible por la 

Corte Constitucional9
• 

8. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. C- 03 7 de f ebrero 5 de 1996. Ma
gistrado ponente: doctor Vladirniro Naranjo Mesa. 

9. Tal inexequibilidad, a la cual se hará mención posteriormente, se decidió por me
dio de la sentencia C-033 del 1 ºde febrero de 1996. Radicación d-1 00 l . Magistra
do sustanciador: doctor Hemando Herrera Vergara. 
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El artículo 24, que trata lo referente a la ausencia de ánimo conciliatorio. 

El artículo 44, que indica que la de conciliación es uno de los tipos de audien

cia que existen en el proceso laboral. 

El artículo 72, que regula la conciliación en los juicios de única instancia. 

Los artículos 77 y el 78 que tratan sobre la conciliación en los procesos de 

primera instancia y sobre los efectos de ésta. 

El artículo 79, que dispone lo concerniente al trámite que se debe seguir cuan

do ha fracasado el intento de conciliación. 

El artículo 114, modificado por el 3º del Decreto 204 de 1957, que establece 

que en la única audiencia de los procesos de fuero sindical en primer término 

se intentará la conciliación. 

Del Código Sustantivo del Trabajo se destaca el artículo 15, cuya restricción 

sobre el objeto de la transacción --que no puede versar sobre derechos ciertos 

e indiscutibles- durante mucho tiempo y hasta la expedición de la nueva Car

ta política se hizo extensiva a la conciliación ante la ausencia de norma expre

sa para ésta sobre ese particular. 

De igual modo, resulta de importancia el artículo 486 que es claro al disponer 

que los funcionarios del Ministerio de Trabajo no están facultados para decla

rar derechos individuales ru para definir controversias cuya decisión esté atri

buida a los jueces, aunque sí para actuar en esos casos como conciliadores. 

C. Las normas de la Ley 23 de 1991 

Consagran las formas novedosas de conciliación, tales como la conciliación 

administrativa obligatoria, de vigencia incierta, la conciliación ante los cen

tros de conciliación y la conciliación en equidad. 

De esta ley debe hacerse una distinción, toda vez que no todos sus preceptos se 

hallan vigentes. 
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En efecto, las disposiciones del capítulo tercero, sobre la conciliación laboral, 

de conformidad con el artículo 46, entrarán a regir "cuando el Gobierno expi

da el decreto que modifique la estructura del Ministerio de Trabajo y Seguri

dad Social para adecuar el adecuado funcionamiento del sistema de concilia

ción obligatoria, y deroga las normas que le sean contrarias". 

Debido a que el decreto que modifica la estructura del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, aún no se ha dictado, la conciliación laboral regulada en ese 

capítulo tercero --que se ha denominado administrativa obligatoria- no está 

vigente. 

Pero las normas de esta ley que sí están plenamente vigentes son las del capí

tulo sexto, que regula la conciliación en los centros de conciliación, y las del 

capítulo séptimo, que trata sobre lo referente a la conciliación en equidad. 

111. Clasificación de la conciliación laboral 

En la actualidad, y mientras entra en vigencia en su integridad el capítulo ter

cero de la Ley 23 de 1991 , existen Jos siguientes tipos de conciliación: 

A. Conciliación extrajudicial 

Esta clase de conciliación, que está regulada por lo artículos 20 y 78 del Có

digo Procesal del Trabajo, es aquella que se realiza ante el juez o el inspector 

del trabajo antes del juicio laboral, siendo sus notas más destacadas las que se 

describen en seguida: 

l. Se puede llevar a cabo ante el juez del trabajo competente o ante el inspec

tor del trabajo. 

2. Esta conciliación tiene como característica el ser prejudicial, de conformi

dad con lo previsto en el artículo 20 del Código Procesal del Trabajo, nor

ma que en su encabezado la reseña como conciliación antes del juicio y 

que, además, indica que quien tenga interés en conciliar una diferencia 

podrá solicitar en forma verbal, antes de proponer la demanda, que el fun

cionario competente haga la correspondiente citación. 
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3. En cuanto a su origen, puede llegarse a ella por la petición de cualquiera de 

las partes, o por la solicitud de ambas, conjuntamente. 

4. El objetivo de esta conciliación es, claramente, poner término a una dife

rencia, pero también es posible a través suyo evitar el nacimiento de un 

conflicto eventual. 

5. Toda vez que siempre es previa a un proceso, tiene un marcado carácter 

preventivo de procesos litigiosos y de arreglo no judicializado de las dife

rencias. 

6. Ante el fracaso del acuerdo, o si éste fuere parcial, deben dejarse a salvo 

los derechos del interesado para promover la demanda. 

7. El código le otorga un papel activo al funcionario conciliador, quien está 

en la obligación de interrogar a los interesados acerca de los hechos que 

causan el conflicto, sin que con ello deba avanzar ningún concepto. Este 

paso tiene como objetivo que el funcionario pueda precisar de la mejor 

manera posible los derechos y obligaciones entre las partes. 

Una vez surtida esa etapa, el conciliador debe invitar a las partes para que 

lleguen a un acuerdo amigable, estando facultado para proponer fórmulas 

de arreglo. 

8. Se considera que no hay ánimo conciliatorio cuando cualquiera de las par

tes, o ambas, no concurren a la audiencia respectiva. 

' 
9. No obstante, cuando el intento conciliatorio se ha surtido ante el inspector 

del trabajo, este funcionario tiene la facultad de conminar al citado para 

que asista y de imponer sanciones en caso de que sea renuente a ello. 

En este tipo de conciliación, las partes pueden llegar al acuerdo y suscribir 

el documento respectivo sin la necesidad de contar con un apoderado. 

1 O. Esta conciliación es gratuita para las partes, pues no genera pago de hono

rarios ni de gastos administrativos. 
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11. De acuerdo con el artículo 78 del Código Procesal del Trabajo, tiene fuer

za de cosa juzgada, y normalmente el acta en la que conste el acuerdo 

cumple los requisitos exigidos para constituir título ejecutivo. 

B. Conciliación procesal 

Este tipo de conciliación es el normado por los artículos 22, 23,24, 44, 72, 77, 

78 , 79 y 114 del Código Procesal del Trabajo, este último modificado por el 3º 

del Decreto 204 de 1957. Es la que se adelanta dentro del proceso laboral, 

como etapa obligatoria, una vez éste se ha iniciado. Admite dos modalidades 

que producen los mismos efectos jurídicos: obligatoria judicial o voluntaria 

judicial. 

Sus principales características son: 

l. La primera modalidad de conciliación, la obligatoria judicial, se surte de 

manera necesaria en todo proceso laboral, y debe realizarse en audiencia 

pública. Se trata, entonces, de una instancia procesal ineludible, salvo que 

ya se hubiere intentado conciliar la controversia, caso en el cual las partes 

podrán insistir en que de todas maneras se lleve a cabo la audiencia. 

2. Por lo anterior, y por constituir un verdadero presupuesto procesal, en caso 

de no adelantarse esta audiencia, e configura una causal de nulidad del 

proceso laboral. 

3. Es posible que esta conciliación sea solicitada por las partes, quienes de 

común acuerdo podrán hacerlo durante el juicio, en cualquiera de las ins

tancias. Con ello, se demuestra el carácter voluntario de la conciliación. 

Esta es la conciliación por algunos denominada voluntaria judicial. 

4. En la conciliación voluntaria judicial, el juez también tiene un papel acti

vo, toda vez que en su presencia y bajo su vigi lancia debe invitar a las par

tes para que procuren conciliar su diferencia. De igual modo, es posible 

que el juez interrogue a las partes sobre los motivos de la controversia con 

el fin de precisar los eventuales derechos y obligaciones que existan entre 

ellas. 
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5. La inasistencia de las partes o de una de ellas a la audiencia de conciliación 

trae como efecto que se considere que no existe ánimo conciliatorio. En tal 

evento deberá continuarse con el trámite del proceso. A pesar de ello, la 

inasistencia es una conducta procesal observada por una de las partes, que, 

en tal carácter, servirá para formar el convencimiento del juez al dictar el 

fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Código del 
Procedimiento del Trabajo. 

6. Aunque esta conciliación no puede ser considerada como un medio pre

ventivo por cuanto ya existe un conflicto que se está tramitando ante la 

autoridad judicial, sí constituye una forma amigable de solución de dife

rencias. 

7. Por tratarse de un acto procesal, normalmente se realiza a través de los 

apoderados de las partes, salvo lo dispuesto para el proceso de única ins

tancia, caso en el cual las partes interesadas pueden surtir el trámite conci

liatorio directamente. 

8. Esta conciliación es gratuita. Pero por adelantarse dentro de un proceso 

implica el pago de los honorarios al apoderado. 

9. De acuerdo con el artículo 78 del Código Procesal del Trabajo, tiene fuer

za de cosa juzgada, y normalmente el acta en la que conste el acuerdo 

cumple los requisitos exigidos para constituir título ejecutivo. 

C. Conciliación ante centros de conciliación 

Figura creada por la Ley 23 de 1991, constituye una importante modalidad de 

arreglo amigable de conflictos. Está contemplada en el capítulo sexto de dicha 

ley. Esta conciliación es la que se efectúa ante un centro de conciliación. 

l . Validez y efectos de este tipo de conciliación 

Desde la expedición de la Ley 23 de 1991 se han presentado controver

sias acerca de la validez y los efectos de este tipo de conciliación en materia 

laboral. 
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A ello ha contribuido principalmente la confusa redacción de las normas del 

capítulo tercero de la citada ley sobre la vigencia de la allí denominada conci

liación laboral, mejor conocida como conciliación administrativa obligatoria. 

No obstante, de un sucinto análisis de las normas legales y constitucionales 

que regulan la conciliación se desprende que la que se realiza ante centros de 

conciliación en materia laboral es totalmente válida y produce la plenitud de 

sus efectos jurídicos: 

a. En efecto, el ya transcrito artículo 46 de la Ley 23 de 1991 al disponer 

a partir de cuándo entrará a regir lo previsto en su capítulo tercero señala: 

" Las disposiciones de este capítulo entrarán a regir cuando el Gobierno 
expida el decreto que modifique la estructura del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social para garantizar el adecuado funcionamiento del sis
tema de conciliación obligatoria y deroga las normas que le sean con
trarias. 

Mientras entre a regir continuará funcionando la conciliación voluntaria 

existente en la actualidad". 

Sin embargo, lo señalado en esa norma solamente resulta aplicable al novedo

so sistema de conciliación previsto en el capítulo tercero pero no puede exten

derse a las otras formas de conciliación consagradas en la ley, de manera que la 

vigencia condicionada a la modificación de la estructura del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social sólo afecta a la conciliación laboral obligatoria, 

como requisito de procedibilidad. 

Ello se ve claramente reafirmado por el último inciso del citado artículo 46 

cuando precisa la permanencia de la conciliación voluntaria existente al 

expedirse la ley. 

De otra parte, el artículo 75 de la Ley 23 de 1991 es de tal claridad que no 

ofrece duda en cuanto a la posibilidad de que en los centros de conciliación se 

surtan válidamente conciliaciones laborales: "En los centros se podrán conci

liar todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento o 

conciliación. 
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La conciliación prevista en materia laboral, de familia, civil, comercial y agra

ria, podrá surtirse válidamente ante un centro de conciliación a los que se re

fiere la presente ley, sustituyendo a aquéllas para todos los efectos legales. En 

estos casos, la audiencia de conciliación podrá realizarse antes de la presenta

ción de la demanda o en cualquier estado del proceso antes de la sentencia de 

primera instancia" (subrayado fuera del texto). 

De la norma transcrita forzosamente se infiere que la conciliación laboral pre

vista en las normas del Código Procesal del Trabajo puede efectuarse ante un 

centro de conciliación, y produce todos los efectos legales, por lo que hace 

tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. 

b. En cuanto a los efectos de esta conciliación, además de que conforme 

con la norma arriba citada, ella sustituye a la prevista en materia laboral al 

expedirse la Ley 23 y produce todos sus efectos legales, el literal (a) del artícu

lo 80 de la aludida ley indica perentoriamente que el acta de conciliación suscrita 

ante un centro de conciliación hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito 

ejecutivo. 

c. Por último, lo previsto en el citado artículo 116 de la Constitución polí

tica reafirma la necesidad de conferir plenos efectos a la conciliación surtida 

ante los centros especializados, pues no se daría cumplimiento a dicho precep

to constitucional si no se otorgase validez a la posibilidad de que ante esos 

centros se eviten o terminen conflictos de índole laboral. 

2. Características de la conciliación ante centros de conciliación 

a. Se efectúa ante centros especializados de conciliación, sometidos a la 

vigilancia del Ministerio de Justicia. 

b. En estos centros de conciliación se podrán conciliar todas las materias 

que sean susceptibles de transacción, desistimiento o conciliación. 

c. Como se vio, en materia laboral, esta conciliación podrá surtirse váli

damente. 
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d. La audiencia de conciliación puede realizarse antes de presentarse la 

demanda o en cualquier estado del proceso, antes de la sentencia de pri

mera instancia. 

e. Entonces, esta suerte de conciliación es un medio preventivo de litigios, 

y también un medio de poner término a los conflictos ya existentes. 

f. Esta conciliación tiene naturaleza confidencial. Por tanto, las fórmulas 

que se propongan no pueden incidir en el proceso que se adelante con 

posterioridad. 

g. Las partes pueden asistir directamente o a través de apoderado. 

h. La solicitud de la conciliación puede hacerse por las partes en forma 

conjunta o separada. 

1. El funcionario conciliador cumple también un papel activo, pues debe 

interrogar a los comparecientes con el fin de establecer con claridad los 

hechos alegados para poder proponer fórmulas de arreglo. 

j . Si el acuerdo es parcial, las partes quedan en entera libertad de discutir 

en juicio las diferencias no conciliadas. 

k. No existe una norma que en forma expresa regule las consecuencias de 

la inasistencia de las partes que van a conciliar. 

l. El conciliador debe reunir calidades especiales: ser abogado titulado, 

salvo cuando se trate de consultorios jurídicos, de reconocida honora

bilidad, calificado e imparcial, y debe haber obtenido capacitación especial. 

m. No es gratuita, con excepción de las surtidas ante consultorios jurídi-cos 

de universidades y fundaciones, toda vez que los centros de conciliación 

podrán establecer tarifas de honorarios de conciliadores y gastos adminis

trativos. 

n. Debe llevarse un archivo con las actas que contengan los acuerdos cele

brados. 
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o. La conciliación hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. 

D. Conciliación en equidad 

Contemplada en el capítulo séptimo de la Ley 23 de 1991, es aquella que se 

lleva a cabo ante un conciliador en equidad. Sus notas esenciales son las si

guientes: 

l. Los conciliadores en equidad deben ser ciudadanos de connotadas calida

des, elegidos por los tribunales superiores de distrito judicial de jurisdic

ción ordinaria de las ciudades sede de éstos y por Jos jueces primeros del 

mayor nivel jerárquico en los demás municipios del país. 

2. Los conciliadores pueden actuar en todas las materias que sean suscepti

bles de transacción, desistimiento o conciliación, lo cual incluye obvia

mente los asuntos laborales. 

3. Cualquiera de las partes puede pedir que se haga comparecer a la otra. 

Conjuntamente, las partes también pueden dar origen al trámite conci

liatorio. 

4. El conciliador tiene un papel activo, pues deberá solicitarles a las partes 

que planteen los hechos materia del conflicto y que presenten las pruebas 

que soporten los mismos. 

5. Si alguna de las partes no concurre, se levantará un acta dejando constan

cia de ese hecho, advirtiéndoles a las partes que no quedan exentas del 

deber de asistir a las audiencias de conciliación que señala la ley. 

Los conciliadores deben llevar un archivo de las actas de las audiencias 

realizadas. 

6. El ejercicio de las funciones de conciliador se realizará en forma gratuita. 

7. El acta de conciliación tendrá carácter de cosa juzgada y prestará mérito 

ejecutivo en lo que haya sido objeto de conciliación. 
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E. Conciliación administrativa obligatoria 

Contemplada en el capítulo tercero de la Ley 23 de 1991, es la que se lleva a 

cabo ante un funcionario administrativo en forma previa y obligatoria antes de 

la iniciación de un juicio laboral. Su plena entrada en vigencia se halla en 

suspenso, razón por la cual en este trabajo no se profundizará en su estudio. 

No obstante, se trata de una figura de connotaciones especiales que ha sido 

objeto de múltiples críticas y motivo de variadas controversias, lo cual exige 

que en este trabajo por lo menos se reseñen los principales elementos que la 

caracterizan: 

l. Es un requisito de procedibilidad para ejercer acciones ante la jurisdicción 

ordinaria laboral. En virtud de ello, no es posible jurídicamente iniciar un 

proceso laboral de esa clase si no se ha intentado esta conciliación. 

2. Puede ser provocada por el empleador, o por el trabajador. 

3. Las partes pueden actuar directamente o por medio de apoderado. 

4. Debe intentarse antes de la presentación de la demanda. 

5. Sin embargo, una vez iniciado el proceso, las partes de común acuerdo po

drán solicitarle al juez de conocimiento que se practique audiencia especial 

de conciliación de acuerdo con el Código de Procedimiento del Trabajo. 

6. Serán competentes para tramitar la audiencia los inspectores de trabajo del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, en su defecto, la primera auto

ridad política del lugar donde se haya prestado el servicio, o del domicilio 

de la persona a que va dirigida la citación, a elección del reclamante. 

7. El conciliador cumple un papel determinante en el trámite, pues debe des

empeñar varias funciones: ilustrar a los comparecientes sobre el objeto y 

alcance de la conciliación; presentar fórmulas serias de arreglo; velar por 

que la conciliación no afecte los derechos del trabajador. 
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8. Se presumirán que son ciertos los hechos en los cuales el actor base sus 

pretensiones, cuando el demandado no compareció a la diligencia de con

ciliación, habiendo sido citado en legal forma. Igual presunción operará 

contra la parte que entorpezca la práctica de las pruebas. 

9. Además de la anterior presunción, se presumirá que el empleador ha obra

do de mala fe cuando por sentencia judicial es condenado por los hechos 

propuestos por el demandante ante las autoridades con el fin de adelantar 

la conciliación. 

10. La conciliación puede ser total o parcial. Si es parcial, las partes pueden 

acudir a la justicia laboral para definir los puntos no conciliados. 

11. El acta conciliada será exigible ejecutivamente. 

12. El acuerdo hará tránsito a cosa juzgada. 
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Normas que la 
regulan 

Objetivo 

Funcionario 
conciliador 

Origen 

Naturaleza 

Efectos jurídicos 

Cuadro l. Cuadro comparativo de los diferentes tipos de conciliación laboral 

Administrativa 
Centros de 

Extrajudicial obligatoria (no Procesal conciliación 
vigente) 

Artículos 20 y 78 del Capítulo 3 de la Ley Artículos 20, 21 , 22, 44, Capítulo 6 de la Ley 
Código Procesal del 23 de 1991. 77 y 78 del Código Pro- 23 de 1991. 
Trabajo. cesa! del Trabajo. 

Prevenir el conflicto o Poner fin al conflicto. Poner fin al conflicto. Prevenir o solucionar 
ponerle término. el conflicto. 

Juez del trabajo o ins- Inspector del trabajo o Juez de conocimiento Conciliador designa-
pector del trabajo. primera autoridad po- del proceso laboral. do por el centro. 

lítica. 

A petición de cualquie- A petición de cual- De oficio en la oportu- Por petición de las 
ra de las partes. quiera de las partes. nidad fijada por la ley partes, conjunta o se-

(audiencia de concilia- paradamente. 
ción) o de mutuo acuer-
do por fuera de esa au-
diencia. 

Acto jurídico conven- Requisito de proce- Acto procesal. Acto juridico con ven-
cional (la surtida ante el dibilidad. cional. 
inspector de trabajo no 
es acto administrativo). 

Tránsito a cosa juzgada Tránsito a cosa juzga- Tránsito a cosa juzgada Tránsito a cosa juzga-
y presta mérito ejecuti- da y presta mérito eje- y presta mérito ejecuti- da y presta mérito eje-
YO. cutivo. vo. Pone ténnino al pro- cutivo. 

ceso. 

En equidad 

Capítulo 7 de la Ley 
23 de 1991. 

Prevenir o solucionar 
el confl icto. 

Conciliador en equi-
dad. 

Por cualquiera de las 
partes. 

Acto jurídico con-
vencional. 

Tránsito a cosa juzga-
da y presta mérito eje-
cutivo. 
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Principal 
función del 
conciliador 

Consecuencia de 
la inasistencia a 

la audiencia 

Límites a su 
objeto 

Costo 

Oportunidad 

Cuadro l. Cuadro comparativo de los diferentes tipos de conciliación laboral (Continuación) 

Extrajudicial 
Administrativa obli-

Procesal 
Centros de 

En equidad 
1 gatorias (no vigente) conciliación 

Dirige, interroga, impul- Dirige, interroga, im- Dirige, interroga, im- Dirige, interroga, im- Dirige, interroga, im- 1 

sa, motiva, aprueba y pulsa, motiva, aprueba pulsa, motiva, aprueba pulsa, motiva, aprueba pulsa, motiva, aprueba 
controla la legalidad del y controla la legalidad y controla la legalidad y controla la legalidad y controla la legalidad 
acuerdo y que no se afee- del acuerdo y que no se del acuerdo y que no se del acuerdo y que no se del acuerdo y que no 
ten los derechos del tra- afecten los derechos afecten los derechos del afecten los derechos del se afecten los derechos 
bajador. del trabajador. trabajador. trabajador. del trabajador. 

Si es ante inspector, po- Se presumirán que son Es tomado como una Este evento no está ex- Se extiende un acta 
sibilidad de multas. Si es ciertos los hechos en muestra de ausencia de presamente regulado en dejando constancia de 
ante juez, ninguna. Sería que el actor basa sus ánimo conciliatorio. la ley. la inasistencia, advir-
muestra de ausencia de pretensiones. Eventualmente podría riéndose a las partes 
ánimo conciliatorio. constituirse en un indi- sobre su deber de asis-

cio. tir a las audiencias de 
conciliación que seña-
la la ley. 

No puede afectar dere- No puede afectar dere- No puede afectar dere- No puede afectar dere- No puede afectar dere-
chos ciertos e indiscuti- chos ciertos e indiscu- chos ciertos e indiscu- chos ciertos e indiscu- chos ciertos e indiscu-
bies del trabajador. tibies del trabajador. tibies del trabajador. tibies del trabajador. tibies del trabajador. 

Gratuita. Gratuita. Gratuita. Puede generar costos Gratuita. 

por honorarios a los 
conciliadores y gastos 
administrativos. 

Antes de iniciarse el pro- Antes de iniciarse el En la audiencia de con- Antes de presentarse la Antes de presentarse 
ceso. proceso. ciliación, y en cual- demanda o en cual- la demanda. 

quier momento, en las quier estado del proce-
dos instancias. so, antes de la senten-

cia de primera instancia. 



Bibliografía 

OCHOA MORENO, Benjamin. Reforma laboral. Rodríguez Quito Editores. 

1991. 

SALAZAR, Miguel Gerardo. Curso de derecho procesal del trabajo. Jurídi

cas Wilches. 1984. 

VILLEGAS ARBELÁEZ, Jairo. Jurisprudencia laboral. Tomo l. Ediciones 

Librería del Profesional. 1987. 

46 



Objetivo 

Tercera unidad 
Naturaleza jurídica y objeto de la 

conciliación laboral 

Esta unidad contiene la descripción de las principales caracteristicas de la con

ciliación laboral como acto jurídico. Así mismo, se estudian las limitaciones 

que presenta el objeto de esta figura, y se analizan el concepto e importancia 

de los derechos ciertos e indiscutibles y su relación con la conciliación. 

l. Naturaleza jurídica de la conciliación laboral 

Sin duda, uno de Jos aspectos que tradicionalmente ha despertado polémica es 

el referente a la naturaleza jurídica de la conciliación laboral. 

Esa situación se ve notoriamente acentuada por la existencia de varias formas 

de conciliación en las que, a pesar de que sus elementos esenciales son comu

nes, se presentan aspectos que distinguen cada uno de esos tipos de concilia

ción y les otorgan rasgos particulares que los independizan de Jos demás. 

Sin embargo, indiscutiblemente por tratarse de un acto bilateral originado en 

la autonomía de la voluntad de las partes, la conciliación laboral es ante todo 

un acto jurídico que, por tanto, para su existencia y validez precisa el cumpli

miento de los requisitos establecidos en las normas pertinentes del Código 

Civil; esto es: (1) debe surgir de la voluntad expresada por personas legalmen

te capaces; (2) que consientan en dicho acto y que su consentimiento no ado

lezca de vicios; (3) que recaiga sobre un objeto lícito; (4) que tenga una causa 

lícita; y , (5) que se hayan cumplido las formalidades previstas en la ley. 

Así lo ha reconocido recientemente la Corte Suprema de Justicia, que ha con

siderado sobre el particular: 
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"Esta 'doctrina constitucional' --que al tenor de lo dispuesto en el artí
culo 4º de la Ley 153 de 1887, es norma para interpretar leyes- permi
te zanjar la discusión acerca de la naturaleza de la conciliación y tomar 
partido por la tesis de que se trata esencialmente de un acuerdo de volun
tades sometido a una solemnidad ad substantiam actus; y por ser un 
acto o declaración de voluntad queda la conciliación sujeta para su vali
dez y eficacia a que se cumplan los requisitos que de manera general 

exige el artículo 1502 del Código CiviJI0
". 

Pero también la conciliación en materia laboral está concebida como una ins

tancia característica y obligatoria de todo juicio del trabajo, lo cual hace que se 

considere, para ciertos efectos exclusivamente y sólo respecto a algunos tipos 

de conciliación, como un acto procesal. 

Lo anterior pone de manifiesto que en los términos en los que se halla actual

mente concebida la conciliación laboral puede concluirse que se trata de una 

figura que no participa de una naturaleza jurídica única y que, en consecuen

cia, es una institución de índole mixta por los diversos tipos que existen, por la 

diferente naturaleza de los conciliadores y por los múltiples efectos que puede 

producir. 

De igual manera, es conveniente tener presente que algunos comentaristas con

sideran que la conciliación surtida ante un funcionario administrativo (como 

el inspector de trabajo) puede configurar un verdadero acto administrativo, 

consideración esta que, como se verá, no cuenta con el respaldo de la jurispru

dencia nacional. 

A. La conciliación laboral como acto jurídico 

Como se ha anotado, la conciliación laboral parte del acuerdo existente entre 

las partes. Se trata, entonces, de un acto convencional surgido de una manifes

tación de voluntad que produce un efecto en derecho al crear, extinguir o mo-

lO. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de la Sala de Casación Laboral de 
julio 6 de 1992. Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Herrera. Radicación 
4624. 
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dificar obligaciones o relaciones jurídicas entre empleador y trabajador o entre 

quienes hayan tenido esa calidad. 

Así, la conciliación puede extinguir obligaciones como cuando las partes acuer

dan dar por terminado un contrato de trabajo por mutuo consentimiento; puede 

crearlas cuando se acuerda entre empleador y trabajador el pago de una presta

ción o beneficio no reconocido en la ley, como una bonificación por retiro 

voluntario del trabajador; y también puede modificarlas cuando se conviene el 

pago de una suma de dinero en lugar del descanso remunerado que no pudo 

disfrutar el trabajador durante la vigencia de la relación laboral. 

No es la conciliación un negocio jurídico simple, pues por la presencia necesa

ria de sujetos intervinientes distintos a las partes en conflicto y por las forma

lidades que deben rodear al acuerdo a que se llegue para dotarlo de validez, se 

trata de un acto de naturaleza formal y compleja. 

Siguiendo la tradicional clasificación de los actos jurídicos, puede concluirse 

que la conciliación laboral presenta las siguientes características: 

l . Es un acto bilateral 

En su configuración intervienen dos partes que son las que finalmente lle

gan al acuerdo a través de sus declaraciones de voluntad. La presencia del 

tercero conciliador no le resta el carácter bilateral al convenio. 

De otra parte, es normal que la conciliación tenga como resultado la impo

sición de contraprestaciones mutuas y equivalentes. 

No obstante, es posible que en la conciliación una de las partes acceda 

totalmente a las pretensiones de la otra, aspecto este que tradicionalmente 

ha servido para diferenciarla de la transacción. 

Esa circunstancia no le resta el carácter de bilateral al acuerdo concilia

torio. 
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2. La conciliación es onerosa 

Existe beneficio para las partes, quienes acuden a ella con el fm de obtener 

un resultado patrimonialmente valorable. 

3. Es conmutativa 

Se presenta equivalencia en las concesiones de las partes. No obstante, 

dado el carácter de la relación de trabajo en la cual la mayoría de las obli

gaciones están en cabeza del empleador, lo más común es que quien asuma 

el cumplimiento de obligaciones sea éste. Las obligaciones no adquieren 

una índole aleatoria, pues en la conciliación existe precisión en las obliga

ciones que deben cumplirse, no siendo en ningún caso conveniente que 

ellas dependan del azar o estén sujetas a contingencias inciertas. 

4. Es un acto declarativo y dirimente 

Implica el reconocimiento de los derechos, obligaciones o beneficios (o de 

parte de ellos) que son motivo del conflicto. De otro lado, al poner término 

al difiriendo adquiere naturaleza dirimente. 

5. Es solemne 

Para que la conciliación sea válida y eficaz se requiere que en su celebra

ción se observen ciertas formal idades, de suerte que la sola manifestación 

de la voluntad de las partes no es suficiente para perfeccionarla jurídica

mente y producir la plenitud de sus efectos. 

Esta solemnidad tiene una doble manifestación: 

a. Se requiere la presencia de un tercero. Esta es la característica particular de 

la conciliación como acto jurídico independiente. 
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Sin la presencia obligatoria del conciliador se estaría ante otra figura jurí

dica de naturaleza diferente. Por tal motivo, se constituye en un elemento 



esencial en los términos del artículo 1501 del Código Civil, pues sin ella la 

conciliación no produce efecto alguno. 

b. A diferencia de otras formas de solución de conflictos, en la conciliación 

se requiere que la manifestación de la voluntad de las partes, la presencia 

del tercero, los términos del acuerdo, el plazo para cumplirlo y la aproba

ción del conciliador, entre otros aspectos, consten en un documento espe

cial, que deberá ser suscrito indefectiblemente por todas las personas que 

intervinieron en el proceso de conciliación. 

Estos requisitos forzosamente deben darse en todas las formas de concilia

ción laboral. 

6. Es de libre discusión 

Esta es una característica muy importante en la conciliación laboral, pues 

el hecho de que para algunos efectos tradicionalmente se haya considerado 

que existe desequilibrio en la relación de trabajo no puede ser indicativo de 

que ese desequilibrio, de existir en la realidad, esté siempre presente en el 

proceso conciliatorio. La conciliación está edificada sobre la autonomía de 

la voluntad de las partes y el consentimiento de ellas libremente manifesta~ 

do. En consecuencia, en procura del acuerdo tiene que existir un proceso 

previo de discusión y deliberación en el cual los participantes deben actuar 

en condiciones de igualdad. 

Por ello, es función de especial trascendencia del conciliador estar atento a 

esa circunstancia y lograr que el intercambio de ideas y propuestas se desa

rrolle de tal manera que se garantice el equilibrio entre las partes, sin que 

existan presiones indebidas, ni tendencia a favorecer a la parte que en apa

riencia sea más débil , pues ello daría al traste con un resultado justo y 

equitativo. 

Sin embargo, no puede perderse de vista que en algunos eventos especia

les, como cuando el contrato de trabajo aún está ejecutándose, es probable 
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que exista cierta prevención por parte del trabajador originada en la subor

dinación laboral que orienta dicho contrato, situación ésta que no debe 

propiciar que el proceso de discusión se realice con ausencia de libertad e 

independencia, que impida una solución satisfactoria para las partes. 

De igual modo, en los casos en que las partes ya han obtenido el acuerdo 

antes de asistir ante el funcionario conciliador, al cual acuden con el único 

objeto de formalizar el arreglo, es obligación de este funcionario verificar 

que tal acuerdo sea directo resultado de un proceso deliberativo en el cual 

se hayan tenido en cuenta la opinión y las propuestas del trabajador, y que 

exista de parte de éste total conformidad con los términos del convenio. 

Por todo lo anterior, el conciliador debe reflejar imparcialidad en todas sus 

actuaciones, y ofrecer confianza y seguridad a las partes. 

B. La conciliación laboral como acto procesal 

No puede perderse de vista que la conciliación tiene una relación directa con el 

juicio laboral : en la conciliación voluntaria y extrajudicial, para evitarlo; en la 

conciliación procesal se constituye en una instancia previa a su seguimiento y 

es una posibilidad que permanece latente a lo largo de todo su desarrollo, en 

las dos instancias. 

Por ello, además de ser un negocio jurídico, la conciliación laboral es un ver

dadero presupuesto procesal de estricto y obligatorio cumplimiento en todo 

juicio adelantado ante la jurisdicción laboral, salvo el juicio ejecutivo, y cuya 

omisión puede acarrear la nulidad del proceso respectivo. 

Se trata, entonces, de un acto procesal, que algunos asimilan en sus efectos a 

una sentencia. 

En ese sentido se ha considerado que: 

52 

" ... a. Precisamente por tratarse de un acto procesal su omisión aca
rrea nulidad, conforme lo tiene invariablemente establecido la juris-



prudencia desde la sentencia del 15 de diciembre de 1948 del Tribunal 
Supremo del Trabajo. 

b. La presencia necesaria del juez y su actividad caracterizan la con
ciliación judicial. Por ello, a diferencia de lo que ocurre con la tran
sacción, no es la simple voluntad coincidente de las partes sino la 
actuación del Estado, manifestada en la aprobación que le imparte el 
juez competente, la que configura y valida la conciliación. En tal vir
tud, la calidad de cosa juzgada de la conciliación resulta por la activi
dad jurisdiccional y no por el simple albedrío de los litigantes. 

c. La conciliación judicial tiene así la naturaleza de una sentencia con
sentida, que envuelve una renuncia de las partes a proseguir el juicio. 
Los efectos de cosa juzgada material que le son propios no se producen 
por la declaración concorde de voluntades de los contendientes sino 
por la providencia judicial que la aprueba, sin la cual no es legalmente 
posible que exista esa conci/iación 11 " . 

C. La conciliación laboral como acto administrativo 

Podría pensarse que toda vez que en las conciliaciones laborales surtidas ante 

un inspector de trabajo este funcionario hace una manifestación de voluntad al 

aprobar o rechazar un acuerdo conciliatorio, el acto respectivo puede ser con

siderado para todos los efectos legales como un acto administrativo y, en tal 

calidad, estar sujeto al control de la jurisdicción de lo contencioso administra

tivo. 

Empero, de tiempo atrás el Consejo de Estado 12 ha considerado que la conci

liación no puede ser tenida como un acto administrativo, al exponer las si

guientes razones: 

11. Salvamento de voto emitido por el doctor Hugo Suescún P. a la sentencia de la 
Sección Segunda de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 6 de julio 
de 1992. Radicación 4624. 

12. Sentencia de fecha 31 de agosto de 1983 de la Sección Segunda, con ponencia del 
consejero Joquín Vanin Tello. Expediente No. 7055. 
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" ... Lo demandable y anulable por la vía de lo contencioso administrati
vo son, pues, los actos decisorios y no la simple actividad de los emplea
dos públicos. 

La conciliación es un acuerdo entre patrono y trabajador, celebrado ante 
un funcionario público, juez o inspector de trabajo, lo que esencialmente 
la diferencia de la transacción. Ciertamente, la presencia del funcionario 
no es pasiva, pues él orienta el acto, lo vigila y lo impulsa, interroga a los 
interesados precisamente para llevar a cabo su función de orientación y 
de vigilancia del cumplimiento de las normas que protegen los derechos 
de los trabajadores; invita a las partes a un acuerdo amigable y puede 
proponer fórmulas. Pero, ·se repite, no toda actividad de los empleados 
del orden administrativo constituye un acto sujeto al control de esta ju
risdicción. La vigilancia que realiza el inspector del trabajo, el impulso 
que le da al acto, las interrogaciones que hace a los interesados, la invi
tación a que lleguen a un acuerdo amigable, la proposición de fórmulas 
de arreglo no son decisiones administrativa : con interrogar no se está 
decidiendo nada y los interesados no están obligados a ponerse de acuerdo 
porque a ello los invite el funcionario, ni las fórmulas que propone son 
obligatorias para ellos". 

Sintetizando la argumentación del Consejo de Estado, la conciliación laboral 

no puede ser tenida como un acto administrativo por cuanto: 

l . No todos los documentos públicos expresan una voluntad administrativa, 

ni están sujetos a control jurisdiccional. 

2. La fuerza de cosa juzgada de la conciliación no dimana de la presencia de 

un funcionario público sino de la ley. 

3. No toda actividad de los empleados del orden admilljstrativo constituye un 

acto sujeto a control. 

4. La vigilancia que realiza el inspector, la proposición de fórmulas de arre

glo y la invitación al acuerdo no son actuaciones administrativas. 

D. La conciliación laboral y la transacción 

Como se ha visto, la conciliación es un mecanismo de solución de disputas que 

tiene una naturaleza jurídica especial, que la hace diferente de otros memos 

análogos como la amigable composición, el arbitraje y la transacción. 
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No obstante, en relación con esta última figura existe una estrecha vincula

ción, que se ha visto destacada por criterios doctrinales que tienden a encon
trar entre ellas más semejanzas que diferencias y a considerar que en realidad 

participan de la misma naturaleza jurídica, que persiguen el mismo objetivo y, 

en consecuencia, cuentan con las mismas características. 

En materia laboral se tiene que la conciliación y la transacción encuentran 

varios puntos de identidad como el efecto de cosa juzgada, la posibilidad de 

pedir su nulidad y en la restricción que impone la regulación vigente a sus 
respectivos objetos, pues tal como se verá adelante, no se puede transar ni 

conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles. 

Pero ello no puede conducir a que se considere que estas figuras son exactas, 

toda vez que entre ellas existen algunas diferencias que se estima necesario 
puntualizar, así sea en forma breve: 

l. La conciliación es un acto eminentemente formal, que exige para su vali
dez el inexorable cumplimiento de varios requisitos como la presencia del 

tercero y constar en un acta. La transacción por regla general es consen
sual, salvo las excepciones previstas por la ley. 

2. La transacción es una figura exclusivamente contractual. La conciliación 

tiene claras connotaciones procesales. Incluso su origen en nuestro medio 
legal es netamente procedimental. 

3. En la transacción intervienen solamente las partes involucradas en la dis

puta. La conciliación exige la presencia obligatoria del tercero conciliador. 

4. En cuanto a la iniciativa de las partes para obtener el acuerdo, la tran
sacción es siempre voluntaria. La conciliación judicial es una instancia 

obligatoria que forzosamente debe cumplirse en los procesos ordinarios 

laborales. 

5. Por lo anterior, se estima que la transacción es una institución de derecho 

privado, en tanto que la conciliación puede considerarse como una institu

ción de orden público. 
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6. La ley le otorga a la conciliación por sí sola mérito ejecutivo. La transac

ción debe reunir ciertos requisitos adicionales para que pueda contar con 
esa característica. 

7. Doctrinalmente se ha considerado que en la transacción deben existir con

cesiones recíprocas, en tanto que en la conciliación es posible que una 

parte acepte todas las pretensiones de la otra, circunstancia ésta que es de 
común ocurrencia en la conciliación laboral. 

Sobre le relación que existe entre estas instituciones ha expresado nuestra Corte 

Suprema de Justicia: 
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"La conciliación tiene origen en el derecho internacional público, mien
tras que la transacción se inspira en la tradición contractual del derecho 
privado. La conciliación es una instancia oficial, judicial o prejudicial, 
para llegar a un acuerdo amigable; en tanto que la transacción es un con
trato. 

Por sus efectos, tanto a la conciliación como a la transacción se les con
ceden por la ley los de cosa juzgada, sin perjuicio de los efectos contrac
tuales de la segunda. Por la materia, ambas figuras encuentran su ámbito 
de aplicación conforme a las prescripciones de la ley; sin embargo, se 
suelen limitar los asuntos objetos de transacción, en cuanto éstos con
ciernan al interés público ( articuJos 2472, 2473, 2474 del Código Civil), 
por el carácter privado de esa modalidad contractual; en tanto que la 
conciliación ha sido autorizada, como instancia oficial, indistintamente 
para asuntos de naturaleza pública, privada o mixta (laboral, familiar, 
contencioso-administrativo, civil), con fundamento en las conveniencias 
sociales que inspiran su existencia como actuación no litigiosa. En la 
conciliación, como instancia oficial que es, funge como conciliador un 
funcionario público o un particular transitoriamente investido de esa fun
ción oficial, quien no necesariamente debe tener la categoría de juez o 
magistrado; en la transacción, como contrato que es, sólo actúan en prin
cipio las partes. 

Como criterio de deslinde de fondo, quizá la única diferencia perceptible 
reside en que el elemento sustancial de la transacción es la renuncia re
cíproca a pretensiones en aras del arreglo, lo que no ocurre necesaria
mente en la modalidad que la ley denomina conciliación, pues en ésta es 



factible que una de las partes se pliegue íntegramente a las pretensiones 

de la otra13
" . 

E. La conciliación laboral cuando intervienen personas de dere
cho público 

Tal como se explicó anteriormente al indicar las normas del Código Procesal 

del Trabajo que regulan la conciliación laboral, el artículo 23 de dicho estatuto 

establecía que: "Improcedencia de la conciliación. No procede la concilia

ción cuando intervienen personas de derecho público ". 

Esta norma, dictada, como se sabe, en 1948, fue fiel reflejo del criterio imperante 

en la época de su expedición en cuanto a las facultades de las entidades estata

les en todas aquellas materias relacionadas con aspectos que eventualmente 

implicaran disposición de bienes públicos, tendiente a evitar posibles desvia

ciones en la administración y manejo de los dineros estatales por parte de los 

funcionarios. 

Por tal circunstancia, durante mucho tiempo en virtud de lo claramente dis

puesto en su texto, esta norma impidió que servidores públicos pudiesen hacer 

uso de un mecanismo de solución de sus conflictos laborales que demostró su 

reconocida eficacia en discrepancias surgidas en una relación laboral de carác

ter privado. 

De otra parte, paulatinamente fueron desapareciendo las restricciones que en 

materia de transacción y conciliación se establecía a los entes públicos en otros 

ordenamientos (por ejemplo el Decreto-Ley 01 de 1984), circunstancia ésta 

que puso de presente la obsolescencia de la restricción consagrada en el artícu

lo 23 del estatuto procesal laboral. 

Ello propició que la jurisprudencia nacional fuera poco a poco limitando el 

rigor de la aplicación literal de la norma, permitiendo inicialmente que los 

13. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de la Sala Plena de diciembre 12 
de 1991. Magistrados ponentes: Pedro Escobar Trujillo y Pablo Cáceres. 
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trabajadores oficiales que prestaran sus servicios en empresas industriales y 

comerciales del Estado o sociedades de economía mixta pudiesen acceder sin 

restricciones a la conciliación laboral. 

Así, el Consejo de Estado fue del siguiente criterio: 
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"3. El artículo 23 del Código Procesal del Trabajo prescribe que 'no 
procede la conciliación cuando intervienen personas de derecho públi
co'. Se trata de una excepción legal, de restrictiva interpretación, al prin
cipio, que se deduce de los artículos 19 y 21, ibídem, según el cual en los 
juicios o procesos laborales, si no se ha intentado antes, se puede pedir 
celebrar audiencia que busque y propicie la conciliación entre las partes. 

Las 'personas de derecho público ' a que se refiere la norma son las que 
actúan o están sujetas, por regla general, a disposiciones de derecho pú
blico, como la nación, los departamentos, las intendencias, las comisa
rías, los municipios o los establecimientos públicos. Por consiguiente, 
las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 
economía mixta que se les asimilen, son personas jurídicas de derecho 
privado y no están comprendidas en la prohibición prescrita por el ar
tículo 23 del Código Procesal del Trabajo. 

4. Si la sociedad Álcalis de Colombia Limitada se asimila, como se afir
ma en el enunciado de la consulta, a empresas industriales y comerciales 
del Estado, es persona jurídica sujeta 'a las reglas del derecho privado' 
(artículo 31 del Decreto-Ley 3130 de 1968) y no comprendjda en la 
prohibición del artículo 23 del Código Procesal del Trabajo. En conse
cuencia puede conciliar controversias que swjan con sus trabajadores 
oficiales. 

5. Las personas naturales o jurídjcas pueden, en principio, celebrar el 
contrato de transacción con la debida autorización ( artículos 2469 y 
siguientes del C.C., 340 y 341 del Códjgo de Procedjmiento Civil y 218 
del Decreto- Ley O 1 de 1984). Sin embargo, la conciliación constituye 
una manera específica de transigir las controversias laborales entre el 
patrono y sus trabajadores, de conformidad con lo prescrito por los 
artículos 19 a 24, 77 a 79 del Código Procesal del Trabajo. Si la 
regla general, que se deduce de esas disposiciones, consiste en que se 
puede intentar la conciliación antes o después de presentada la deman
da, por excepción no puede haberla 'cuando intervienen personas de 
derecho público' , entendidas en el sentido indicado. Pero esto no obsta 
para que esas mismas personas, como todas las demás, puedan transigir 



sus controversias o precaver las que eventualmente puedan presentarse 
(artículo 2469 del C.C.) en forma ordinaria, es decir con las debidas y 
específicas autorizaciones (artículos 145 del Código Procesal Laboral, 

340 y 341 del Código de ProcedimientoCivil)l4
". 

Esa misma tesis fue acogida por la Corte Suprema de Justicia: 

"La propia ley establece las diversas modalidades de conciliación que se 
pueden intentar para la solución de los conflictos individuales de traba
jo, como son los que se adelantan ante las autoridades administrativas 
del trabajo o ante los propios jueces laborales, previos a la iniciación del 
proceso judicial o dentro del curso del mismo ante el respectivo juez del 
conocimiento. 

La primera es eminentemente voluntaria, ya que la conciliación admi
nistrativa obligatoria no ha entrado en vigencia por la no reestructura
ción del Ministerio de Trabajo. La segunda es una etapa procesal que 
debe cumplirse, en los casos previstos en el propio Código Procesal La
boral. Sin olvidar la posibilidad de efectuarse ante los centros de conci
liación (Ley 23 de 1991) o ante los conciliadores judiciales ( D.E. 2651 
de 1991). 

Si bien el artículo 23 en examen preceptúa que no es procedente la con
ciliación cuando intervienen personas de derecho público, entendiendo 
como tales no sólo las entidades territoriales como son la nación, depar
tamentos, municipios, sino también los establecimientos públicos, las 
empresas industriales y comerciales y aun las sociedades de economía 
mixta donde el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su 
capital social, que se asimilan a las anteriores, le ha correspondido a la 
doctrina y a la jurisprudencia delimitar su radio de acción. 

En efecto, se ha considerado que la existencia de empresas industriales y 
comerciales a nivel nacional, departamental o municipal, de origen ofi
cial y vinculadas a la administración respectiva, en principio se rigen por 
las normas del derecho público (ver articulo 31 del Decreto 3130 de 
1968 ), lo que conduce a la posibilidad que para esas entidades oficiales 
sea procedente intentar la conciliación como etapa previa a la demanda 
judicial o dentro del trámite del proceso correspondiente, para evitarlo 
en el primer caso o para ponerle fin en el segundo de ellos. 

14. CONSEJO DE ESTADO. Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del21 
de noviembre de 1984. Consejero ponente: doctor Humberto Mora Osejo. Radica
ción 2141. 
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No hay que olvidar, como oportunamente lo indica la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado, que el artículo 23 tiene un carácter 
eminentemente limitativo, cuando se expresa en los siguientes términos: 
' Se trata de una excepción legal, de restrictiva interpretación, al princi
pio, que se deduce de los artículos 19 y 21 ibídem, según el cual en los 
juicios o procesos laborales, si no se ha intentado antes, se puede cele
brar audiencia que busque y propicie la conciliación entre las partes' . 
(Concepto del 21 de noviembre de 1984. Radicación 2141). 

De tal manera que cuando en el presente caso se efectuó la conciliación 
entre las partes ante la autoridad administrativa del trabajo, era proce
dente y consecuencialmente ella conducía a los efectos previstos en la 
ley para esa figura procesal, como son el valor de cosa juzgada y el 

mérito ejecutivo ante el incumplimiento patronal" 15• 

A pesar de que los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales eliminaron 

la limitación para un gran grupo de servidores públicos - los trabajadores 

oficiales de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las socie

dades de economía mixta-, no aclararon la situación de los trabajadores ofi

ciales al servicio de la nación, departamentos, municipios o establecimientos 

públicos de todo orden. 

La anterior circunstancia vino a ser finalmente resuelta por la Corte Constitu

cional que decidió que el artículo 23 del ódigo Procesal del Trabajo es in

constitucional, por cuanto atenta contra los derechos a la igualdad, al trabajo y 

al debido proceso, con lo cual ya no existe duda de que hoy dia todos los 

servidores públicos pueden celebrar conciliación laboral en forma válida. 

En el pronunciamiento, la Corte Constitucional aclaró que el citado artículo 23 

no fue derogado por la Ley 23 de 1991 en virtud de lo dispuesto en su artículo 

46, que como se ha dicho difiere la entrada en vigencia de la denominada 

conciliación administrativa obligatoria. 

15. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de la Sección Segunda de la Sala 
de Casación Laboral. Magistrado ponente: doctor Ernesto Jiménez Díaz. 
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Manifestó la Corte en su fallo: 

"Conforme a la jurisprudencia constitucional 2, el principio de igualdad 
se traduce en el derecho a que no se instauren excepciones o privilegios 
que exceptúen a unos individuos de lo que se concede a otros en idénti
cas circunstancias, de donde se sigue necesariamente que la real y efec
tiva igualdad consiste en aplicar la ley a cada uno de los acaecimientos 
según las diferencias constitutivas de ellos. 

Por tanto, cuando la norma sub examine consagra el derecho a conciliar 
exclusivamente para un grupo de trabajadores en desmedro de otro, 
establece una clara discriminación que vulnera el ordenamiento consti
tucional. No es válido constitucionalmente, al tenor del artículo 13 supe
rior, en virtud del cual todas las personas nacen libres e iguales ante la 
ley gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin nin
guna discriminación, consagrar en la ley situaciones más favorables para 
un sector de trabajadores, con desconocimiento del mismo derecho que 
le asiste a los otros. Por tanto, cuando el artículo 23 acusado señala que 
no procede la conciliación cuando intervienen personas de derecho pú
blico, quebranta los intereses de los trabajadores y del Estado, para quie
nes no es posible acudir a la conciliación, razón por la cual se vulnera el 
ordenamiento superior. 

Además de ello, se viola el derecho al trabajo consagrado en el artículo 
25 constitucional, según el cual el trabajo es un derecho y una obligación 
social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del 
Estado, por cuanto se desconoce este derecho al trabajador oficial, en lo 
que hace a la facultad de conciliar. 

Finalmente, estima la Corte que la norma legal que se revisa quebranta 
además el derecho al debido proceso, ya que los procesos ordinarios 
laborales contemplan como una de sus instancias, la de la audiencia de 
conciliación, la cual en el presente asunto desconoce dicha etapa proce
sal para los trabajadores oficiales, a quienes se les niega el derecho a 
definir por la vía de la conciliación, sus diferencias laborales. 

En consecuencia, la norma demandada es contraria a los preceptos cons
titucionales, razón por la cual se declarará su inexequibilidad como así 
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia 16

• 

2. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. T-432 de junio de 1992". 

16. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. C- 033 dellº de febrero de 1996. 
Magistrado sustanciador: Hemando Herrera Vergara. Ref. : Proceso D-1 O l . 
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11. El objeto de la conciliación laboral 

Puede afirmarse que el objeto de la conciliación, esto es, aquello sobre lo cual 

recae el acuerdo de las partes, el contenido específico del acuerdo, está consti

tuido por las obligaciones que asuman las partes para poner término al litigio, 

en relación con un derecho sustancial-laboral, respecto al cual exista contro

versia en cuanto a su causación, su disfrute o su exigibilidad. 

En lo que atañe con el objeto de la conciliación es necesario tener en cuenta: 

a. Las partes deben tener total capacidad de disponer sobre los derechos 

conciliados. 

b. No es posible conciliar sobre derechos ajenos. 

c. No es posible conciliar sobre hechos para lograr su modificación sino 

sobre los derechos que emanen de hechos ciertos (por ejemplo, no sería viable 

que las partes acuerden que un contrato terminó con justa causa cuando en 

realidad terminó en forma ilegatl7
). 

d. De acuerdo con el varias veces citado artículo 53 de la Constitución 

política, los acuerdos y convenios de trabajo, dentro de los cuales obviamente 

se encuentra la conciliación laboral, no pueden menoscabar la libertad, la dig

nidad humana ni los derechos de los trabajadores. Debe entenderse que en esta 

norma no se hace alusión a los beneficios prerrogativas o beneficios individua-

17. En relación con este aspecto puede consultarse la sentencia de la Sección Primera 
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del 28 de mayo de 
1987 (magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez), en la cual se 
expresó: " ... Es decir, no se puede convenir el cambio de un hecho a través de un 
acuerdo conciliatorio sino que sólo es susceptible de negociar el derecho que de 
allí emane siempre que sea incierto y discutible. 
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les de cada trabajador contenidos en contratos, convenciones, laudos o pactos, 

sino que se refiere a los derechos esenciales o fundamentales de los trabajado

res, reconocidos de manera general en la propia Carta política o en las leyes, y 

que son atributos, facultades o libertades que conforman parte del patrimonio 

moral y personal del trabajador en cuanto ser humano y, que por ello mismo, 

constituyen soporte fundamental del estado social de derecho. 

e. De esta estirpe de derechos son, entre otros: el derecho al trabajo en 

condiciones dignas y justas, el derecho a la sindicalización, el derecho de huel

ga, el derecho a la igualdad, el derecho a la negociación colectiva. 

f. La conciliación laboral no puede afectar el núcleo esencial de un dere-

cho fundamental. 

Recientemente, la Corte Constitucional sentó su criterio sobre el tema: 

"La conciliación sólo opera en casos en que no esté en juego el núcleo 
esencial de un derecho fundamental , ya que éste, de suyo, es irrenuncia
ble e inalienable. Lo anterior significa que los derechos fundamentales 
al ser inherentes a la persona, son necesarios y no contingentes, lo cual 
los hace irrenunciables. Por ello no sería coherente que un Estado que se 
funda en la igualdad y dignidad humanas permitiese que una persona se 
desligara de un bien que razonablemente es irrenunciable e impres
criptible. 

La tradición de los derechos humanos desde la Declaración de Derechos 
del Pueblo de Virginia en 1776 hasta hoy, es unánime en señalar como 
patrimonio objetivo de la humanidad la intangibilidad del núcleo esen
cial de los derechos inherentes a la persona. Tan absurdo resulta imagi
nar que un hombre aceptara el ser reducido a la condición de esclavo, y 
que esta decisión suya fuera tolerada por el Estado, como suponer que 
una persona pueda aceptar un convenio contrario a su dignidad o a su 
derecho de igualdad. 

En relación con la irrenunciabilidad de los derechos fundamentales 
en pactos conciliatorios o transaccionales, la Corte ha dejado sentado en 
tales convenios que no es posible disponer válidamente de aquellos de
rechos. 

Así, refiriéndose al derecho a la vida, y a la posibilidad de disponer de él 
en ejercicio de la voluntad particular ha dicho que 'todo derecho huma-
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no es un bien sobre cuyo dominio no puede recaer ni la renuncia ni la 
transferencia' (Sentencia No. T-374 de 1993. Magistrado: doctor Fabio 
Morón Díaz). 

En la misma sentencia se expresó que la tutela del derecho a la vida de 
un menor que requería asistencia médica, no podría verse impedida por 
la existencia de un previo contrato de transacción. En esta ocasión la 
Corte expresó: 

'La transacción no puede interpretarse como la liberación que ese tipo 
de contratos produce para efectos patrimoniales a las partes que en ellos 
se obligan, cuando está de por medio el derecho a la vida. Se determina 
la imposibilidad de negociar el bien que maneja el artículo 11 de laCar
ta, por cuanto un contrato con ese objeto, le daría a éste el carácter de 
ilícito, según lo dispone la ley civi 1 '. 

De esta manera, y reiterando la jurisprudencia mencionada, estima la 
Corte que la conciliación llevada a cabo entre las partes vinculadas a la 
presente acción, no es argumento suficiente para aducir la improceden
cia de la tutela, toda vez que tal negociación, por recaer sobre derechos 
irrenunciables - igualdad, dignidad, salud, seguridad social- debe mi
rarse como ineficaz en cuanto se pretenda con ella la abdicación de un 
derecho fundamental, aunque, desde luego, el agraviado pueda válida
mente retener las sumas pagadas con el único propósito de indemnizar 
los daños materiales causados por la lesión. 

Finalmente, en relación con el tema que ahora se trata, deben recordar
se los precisos términos del artículo 53 de nuestra Carta política, que 
establece que la ley en materia laboral tendrá en cuenta, entre otros prin
cipios fundamentales aquel que otorga la facultad para 'transigir y con
ciliar sobre derechos inciertos y discutibles', de donde se deduce que, a 
contrario sensu, sobre derechos que no ostentan tal calidad y menos aún 
sobre los fundamentales no cabe tal posibilidad. El mismo artículo dis
pone, en forma terminante, que la ley, los contratos, Jos acuerdos y los 
convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad, ni 

los derechos de los trabajadoresl8". 

g. La conciliación no puede versar sobre derechos ciertos e indiscutibles, 

aspecto este que se analizará en seguida. 

18. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. SU- 256196. Magistrado ponente: 
doctor Vladirniro Naranjo Mesa. 
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111. La conciliación laboral no puede afectar derechos 
ciertos e indiscutibles 

Como es sabido, en nuestro derecho individual del trabajo está consagrado 

como principio especialísimo la irrenunciabilidad de los derechos y prerroga

tivas consagrados en las leyes que regulan el trabajo humano, principio que se 

ve reforzado por la índole que se le otorga a esas leyes --que son consideradas 

de orden público- y, en tal carácter, no susceptibles de modificación por las 

partes. 

En virtud de tal principio, que hoy día se encuentra recogido por la Constitu

ción política en su artículo 53, no le es dable al trabajador -como principal 

sujeto y destinatario de la legislación laboral- prescindir o desprenderse de 

las garantías que esas normas consagren en su favor. 

Lógico desarrollo de esa característica de nuestras normas laborales lo cons

tituye la principal limitación al objeto tanto de la transacción como de la con

ciliación laboral, según la cual estos actos jurídicos no pueden versar sobre 

derechos ciertos e indiscutibles. 

Así lo señala en forma expresa el artículo 15 del Código Sustantivo del Traba

jo en relación con la transacción, norma ésta cuyo contenido desde un comien

zo se hizo extensivo a la conciliación laboral no sólo por la similitud que existe 

entre esas dos figuras jurídicas sino, además, porque tal extensión es un presu

puesto lógico para otorgar plena efectividad a los principios de irrenunciabilidad 

y carácter de mínimo de derechos y garantías de las normas de ese código. 

Con todo, el ya citado artículo 53 de la Constitución política no deja ninguna 

duda en cuanto a la vigencia y plena validez de esa limitación al objeto de la 

conciliación al exigir que dentro de los principios mínimos fundamentales con

tenidos en el Estatuto del Trabajo que deberá expedirse por legislador, se en

cuentre el de "facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y 

discutibles". 

No hay duda, entonces, de que hoy día es evidente que la conciliación laboral 

no puede afectar derechos ciertos e indíscutibles. 
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Pero la consagración de esa limitación plantea un serio interrogante, pues, 

como es apenas natural , para que un proceso conciliatorio pueda ser llevado a 

feliz término y produzca el efecto deseado de poner fin a un conflicto o preca

ver uno eventual, se requiere la existencia de concesiones recíprocas entre las 

partes, lo que exige la posibilidad de la renuncia a algunas de las aspiraciones 

que ellas tengan o, incluso, que una de las partes acepte en su integridad las 

pretensiones de la otra. 

En materia laboral es necesario que se presente esa circunstancia, pues es ob

vio que empleador y trabajador dentro del proceso de autocomposición asisti

da de su discrepancia cedan en parte de sus aspiraciones. 

Entonces, en virtud de la limitación en estudio, debe tenerse presente que las 

concesiones mutuas de las partes serán válidas, siempre y cuando con ello no 

se afecte un derecho cierto e indiscutible del trabajador, lo que, sin lugar a 

dudas, constituye una muy severa restricción a los alcances del acuerdo conci

liatorio. 

Lo anterior exige que para que un proceso conciliatorio en materia laboral no 

se vea afectado en su validez, las partes, y principalmente el conciliador, ten

gan total claridad sobre la noción de derecho cierto e indiscutible, a fin de 

precisar cuáles son los aspectos sobre los que resulta viable el acuerdo. 

Noción de derecho cierto e indiscutible 

Infortunadamente, y a pesar de ser un término de frecuente uso en el ámbito de 

las relaciones laborales, no existe consenso a nivel doctrinal y jurisprudencia! 

acerca de lo que debe entenderse por derecho cierto e indiscutible. 

Sin embargo, para un importante sector de comentaristas que han estudiado el 

tema, la forma más eficaz de encontrar una noción clara del derecho cierto e 

indiscutible es a partir del análisis de la estructura lógica de toda norma jurídi

ca que sea fuente creadora de derechos subjetivos. 
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Así, se parte de la base de que toda norma jurídica contiene una hipótesis o 

norma primaria y una disposición o norma secundaria, es decir, a un supuesto 

determinado se le asignan unas consecuencias jurídicas. 

La hipótesis o supuesto jurídico consiste en el conjunto de condiciones o de 

hechos cuya realización ha de producir una consecuencia determinada. 

La disposición es el efecto o resultado que se presenta cuando se cumplen las 

condiciones o supuestos de hechos hipotéticamente previstos. 

Para citar un ejemplo, podemos remitirnos al inciso primero del articulo 186 

del Código Sustantivo del Trabajo, que consagra el derecho a vacaciones re

muneradas en los siguientes términos: "Los trabajadores que hubieren presta

do sus servicios durante un (1) año, tienen derecho a quince (15) días hábiles 

consecutivos de vacaciones remuneradas". 

La estructura del articulo 186 del Código Sustantivo del Trabajo sería la si

guiente: 

Hipótesis o supuesto: los trabajadores que hubieren prestado sus servicios 

durante un (1) año. 

Disposición o consecuencia jurídica: tienen derecho a quince (1 5) dias hábiles 

consecutivos de vacaciones remuneradas. 

Siguiendo entonces la estructura de una norma jurídica, se considera que un 

derecho estará consolidado cuando se ha cumplido el supuesto de hecho o la 

condición previstos en la norma que lo consagra. 

En el ejemplo propuesto, el derecho a las vacaciones anuales remuneradas 

surgirá cuando se cumpla el supuesto fáctico señalado en el artículo, esto es, 

cuando se hubiere prestado servicios durante un año, evento en el cual ese 

derecho será cierto. 

Pero si no hay claridad en tomo al cumplimiento del supuesto de hecho, es 

decir cuando en el citado ejemplo exista duda acerca de la prestación de servi-
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cios durante un año, la existencia del derecho será cuestionable, admitirá dis

cusión y no podrá hablarse de un derecho cierto. 

Por tanto, un derecho será verdadero, real, manifiesto, cierto, cuando se haya 

producido el supuesto de hecho contemplado en la norma laboral respectiva y 

no sea posible controvertir su existencia. Para estos efectos, una norma laboral 

puede ser la ley, la convención colectiva de trabajo, el laudo arbitral, el regla

mento interno de trabajo o el contrato de trabajo. 

De igual modo, un derecho será inctiscutible cuando, además, exista total cer

teza de que no hay ningún elemento que impida su nacimiento o su exigibilidad, 

como podría ser la presencia de una prescripción extintiva, o la prueba efecti

va del pago de la obligación. 

De otro lado, tal como lo tiene reconocido de tiempo atrás la Sala de Casación 

Laboral de nuestra Corte Suprema de Justicia carecen de certeza y "siempre 

serán discutibles los derechos edificados sobre criterios y meras concepcio

nes doctrinarias por más convincentes, autorizadas y bien sustentadas que 

aparezcan, y sólo la adopción de esos conceptos por parte de la legislación 

positiva o por acuerdo individual o colectivo le dará a lo conceptual/a firme

za y obligatoriedad propias de lo que es inimpugnable y por tanto generador 

de lo cierto e indiscutible19 
". 

Todo lo anterior exige que para poder establecer si una conciliación resulta o 

no procedente, el conciliador debe tener cabal conocimiento de los hechos 

generadores de la controversia, obtenido a través de un mectio de convicción 

claro y objetivo. 

No obstante, ello no exige que los hechos estén probados judicialmente, pues 
ello haría prácticamente imposible la conciliación, sino que basta que su exis-

19. En tal sentido puede consultarse la sentencia proferida el 2 de mayo de 1996 con la 
ponencia del magistrado Jorge lván Palacio. Radicación 8151. 
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tencia se pueda deducir de una valoración sencilla efectuada por el conciliador 

de la información que obtenga a través de cualquiera de las siguientes vías: 

Por medio de las manifestaciones de las partes. 

Por medio de las preguntas que el conciliador efectúe a las partes. 

Por medio de los documentos que las partes alleguen en forma espontá

nea o a solicitud del conciliador. 

Finalmente, de todo lo anteriormente analizado se concluye que como meca

nismo para precisar cuándo se está frente a un derecho cierto e indiscutible lo 

primero que debe hacerse es verificar que realmente, que efectivamente, se 

haya cumplido el supuesto de hecho previsto en la norma consagratoria del 

derecho, lo que inexorablemente exige un análisis particular de las circunstan

cias de cada caso específico, razón por la cual no es posible establecer una 

regla general de determinación de los derechos que adquieran la índole de 

ciertos e indiscutibles. 

Debe tenerse presente, de otra parte, que en materia de derecho del trabajo 

existe una serie de derechos que generalmente están soportados en hechos que, 

por su origen, naturaleza y dificil prueba, estarán siempre sujetos a discusión, 

controversia o, por lo menos, diversas interpretaciones, lo que dificultará preci

sar con claridad la efectiva consolidación del derecho en favor del trabajador. 
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Cuarta unidad 
El conciliador laboral 

Objetivo 

En esta unidad se efectuará un breve examen de las principales funciones y 

responsabilidades del conciliador laboral, destacando las características y ras

gos que lo deben acompañar y los requisitos para poder ejercer en cabal forma 

su importante encargo. 

l. Clases de conciliadores en materia laboral 

Como existen diferentes tipos o formas de conciliación laboral, en la actuali

dad hay varias clases de personas que pueden ser conciliadores en materia 

laboral. 

Puede considerarse que los conciliadores laborales se dividen en dos grandes 

grupos: 

Conciliadores oficiales: que serían el juez del trabajo y el inspector del 

trabajo. 

Conciliadores privados: que serían el conciliador designado por un centro 

de conciliación y el conciliador en equidad. 

A. El juez de trabajo 

Atenderá las conciliaciones laborales extrajudiciales y judiciales. 

Deberá ser abogado. 

B. El inspector del trabajo 

Tendrá a su cargo la conciliación que se ha denominado extrajudicial. 
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Normalmente este cargo es ejercido por profesionales del derecho. 

C. El conciliador designado por un centro de conciliación 

Será el responsable de las conciliaciones laborales que se surtan ante centros 

de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia. 

En este caso deberá ser abogado titulado, de reconocida honorabilidad y haber 

obtenido capacitación especial. 

Cuando actúe ante un centro de conciliación de un consultorio jurídico no 

deberá ser abogado. 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 2651 de 1991, cuya 

vigencia recientemente fue prorrogada, "el centro de conciliación designado 

por las partes procederá a nombrar o a designar la persona natural que deba 

actuar como conciliador. Podrá ser conciliador toda persona mayor de edad y 

ciudadano en ejercicio". 

No obstante, para un gran sector de la doctrina esta posibilidad de que cual

quiera per ona mayor de edad y ciudadano en ejercicio pueda actuar como 

conciliador no es viable en tratándose de la conciliación laboral, toda vez que 

las normas sobre conciliación de dicho decreto no se aplican a los procesos 

laborales, penales y contenciosos administrativos y aquellos en los cuales al

gunas de las partes estuviere representada por curador ad litem, de conformi

dad con lo dispuesto por su artículo 2º. 

D. El conciliador en equidad 

No se requiere que sea abogado, pero debe ser elegido por los tribunales de 

distrito judicial de jurisdicción ordinaria en las ciudades sede de éstos o por 

los jueces primeros del mayor nivel jerárquico en los demás municipios del 

país, de listas que presenten las organizaciones cívicas de los correspondientes 

barrios, corregimientos y veredas que la conforman. 
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11. Perfil del conciliador laboral 

En general, se considera que el conciliador laboral debe contar con las siguien

tes características: 

A. Tener cabal conocimiento de la legislación laboral del país 

Dada la trascendencia social de los derechos debatidos en una conciliación, se 

requiere que el conciliador conozca las normas laborales que rigen en nuestro 

país, y que esté en capacidad de analizarlas e interpretarlas. De no ser así, no 

podrá cumplir una de sus más importantes funciones, pues no tendrá idoneidad 

para verificar que los derechos del trabajador no se vean afectados. 

B. Conocer la normatividad vigente sobre conciliación y otras formas 

de solución de conflictos 

El conciliador debe saber con precisión los principales aspectos jurídicos de la 

conciliación en lo referente a su trámite y a sus efectos jurídicos con el fm de 

adelantar válidamente el proceso conciliatorio, instruir a las partes y absolver 

las dudas que éstas formulen . 

C. Contar con capacitación en aspectos sicológicos y sociológicos de la 

conciliación 

El conciliador debe estar en capacidad de afrontar y manejar las conductas que 

desplieguen las partes durante la diligencia, con el fm de aprovechar los pun

tos positivos de ellas y contrarrestar los negativos. De igual modo, debe tener 

conocimiento en manejo de relaciones interpersonales y en técnicas de solu

ción de conflictos que le permita conocer los diferentes aspectos que normal

mente pueden estar involucrados en una relación de trabajo y los conflictos 

que son de común ocurrencia en este tipo de relaciones. 

Además de lo anterior, el conciliador debe contar con los siguientes rasgos que 

le permitan adelantar con éxito un proceso conciliatorio: 
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l. Demostrar liderazgo y conocimiento de la controversia, que le facilite 

orientar y dirigir toda la diligencia. 

2. Ser imparcial. El conciliador debe ser un tercero totalmente ajeno a los 

intereses de las partes y tratarlas en igualdad de condiciones. 

3. Ser persona de reconocida honorabilidad, de suerte que las partes tengan 

la certeza de que se trata de una persona íntegra, recta y justa. 

4. Debe ser una persona atenta y cordial, pero que a la vez inspire respeto y 

confianza en las partes. 

5. Debe ser una persona paciente y con facilidad y disposición para escu

char a las personas. 

111. Principales funciones y responsabilidades del con
ciliador laboral 

En ejercicio de su papel de parte esencial y característica de la conciliación, se 

considera que el conciliador laboral cumple tres funciones principales: 

Es elemento esencial de validez y eficacia del acuerdo. 

Es el director del trámite conciliatorio y promotor del acuerdo. 

Es el vigilante de la legalidad del acuerdo y de los derechos ciertos e 

indiscutibles del trabajador. 

A. El conciliador laboral como elemento de validez de la concilia
ción 

Como se explicó anteriormente, la conciliación laboral es un acto jurídico solem

ne, pues para que sea eficaz precisa del cumplimiento de algunos requisitos 

formales . 
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Uno de ellos, indiscutiblemente el de mayor importancia, es la necesaria presen

cia del conciliador en el desarrollo del acuerdo y en su posterior aprobación. 

Por tal motivo, es función especial del conciliador estar presente durante todo 

el trámite del proceso conciliatorio, pues sin su participación el acuerdo perde

ría toda eficacia. 

B. El conciliador laboral como director del trámite conciliatorio 

El conciliador laboral debe asumir el papel de liderar, orientar y controlar el 

desarrollo del trámite de la conciliación, desde su iniciación hasta su termina

ción con la firma del acuerdo respectivo. 

Ha querido la ley que la conciliación laboral tenga un director del proceso, que 

lo coordine, que otorgue seguridad a las partes y que dé certeza jurídica a las 

actuaciones con el fin de que el acuerdo que se logre esté dotado de eficacia y 

validez. 

Por tanto, el conciliador laboral tiene que demostrar una actitud dinámica y 

activa, de permanente control sobre el avance del proceso de entendimiento 

entre las partes. 

Como director de la conciliación, tiene a su cargo las siguientes responsabili

dades : .. 

l. Dejar claro desde un comienzo que por mandato legal es quien tiene la 

autoridad. 

Informarles verazmente a los comparecientes sobre el objeto de la dili
gencia. 

2. Escuchar a las partes en forma imparcial. 

3. Interrogar a las partes cuando ello sea necesario para obtener mayor cla

ridad sobre los hechos. 
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4. Solicitar los documentos que estime necesarios para determinar los he

chos que no sean claros. 

5. Las dos funciones anteriores no indican en modo alguno que el concilia

dor esté facultado para decretar y practicar pruebas, pues este tipo de 

actuaciones solamente pueden darse dentro de un proceso judicial, si

guiendo los trámites y ritualidades característicos de ese tipo de actos, 

como la publicidad y la contradicción por ejemplo, y contando con la 

presencia del juez como funcionario encargado de recaudar) os y valorarlos. 

6 . Entonces la función del conciliador es simplemente la de obtener sufi

cientes elementos de juicio pero sin que ello signifique que esté facultado 

para esas actuaciones procesales, pues, de ser así, se convertiría el trámi

te conciliatorio en una especie de proceso judicial, lo cual como es ape

nas obvio afectaría su naturaleza. 

Por tanto, los documentos y las declaraciones de las partes que se reci

ban dentro del trámite conciliatorio, salvo las que obren en una concilia

ción surtida dentro de un proceso laboral en curso, no pueden ser legal

mente considerados como pruebas, sino como medios que permiten al 

conciliador tener una mejor ilustración de las circunstancias que rodean 

la controversia. 

7. Evitar que las partes tomen una actitud dilatoria en las propuestas. 

C. El conciliador laboral como garante de la legalidad del acuerdo 

El conciliador debe ser responsable por vigilar que el acuerdo se produzca de 

acuerdo con los términos previstos en las normas expedidas sobre el particu

lar, para que éste produzca la plenitud de sus efectos jurídicos. 

Por tal motivo debe: 

l. Verificar que la citación a la audiencia se cumplió de manera legal y 

oportuna. 
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2. Determinar la identidad de las partes y que éstas son legalmente capaces 

para tomar parte en la conciliación laboral. 

3. Comprobar que los comparecientes han asistido a la diligencia en forma 

totalmente voluntaria y libre de presiones. 

4. Establecer que la controversia es jurídicamente susceptible de conciliación. 

5. Precisar la legalidad de las fórmulas de arreglo propuestas por las partes. 

6. Lograr que las obligaciones que adquieran las partes sean claras, viables y 

ajustadas a la ley. 

7. Establecer las condiciones de cumplimiento del acuerdo. 

8. Asegurarse de que las partes están conformes con el acuerdo y que su 

consentimiento está libre de vicios. 

9. Informar claramente a las partes, principalmente al trabajador, sobre las 

consecuencias legales que se producen por la conciliación de la diferencia 

o por la falta de acuerdo. 

1 O. Aprobar el acuerdo, una vez verificada su legalidad. 

11 . Procurar que el acta sea un fiel reflejo de lo acontecido en la diligencia. 

12. En la conciliación laboral, además de las anteriores responsabilidades, el 

conciliador no sólo debe propiciar el acuerdo en condiciones que satisfa

gan plenamente las aspiraciones de las partes. También debe velar por que 

el acuerdo no desconozca los derechos ciertos e indiscutibles del trabaja

dor, convirtiéndose con ello en la persona que en ejercicio del importante 

encargo efectuado por el Estado, garantiza con su presencia que no se vul

neren los derechos reconoc!dos por la ley al trabajador. 
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D. El conciliador laboral como promotor del acuerdo 

El conciliador laboral tiene como obligación especial promover e impulsar el 

acuerdo amigable en condiciones de justicia y equidad para las partes. 

Para atender cabalmente esa responsabilidad, entre otras, debe asumir las si

guientes actitudes: 

l. Una vez identificada, informar a las partes sobre el objeto de la contro

versia. 

2. Luego de escuchar a las partes darles a conocer a ellas los puntos de 

acercamiento que tengan y aquellos en que existan diferencias. 

3. Insistirles a las partes para que propongan fórmulas de arreglo serias y 

viables y orientarlas sobre los efectos de ellas. 

4. Sin adelantar juicios, expresar su criterio objetivamente y proponer sus 

propias alternativas de solución al conflicto, cuando ello resulte necesa

no. 

Sobre esta función del conciliador ha tenido oportunidad de pronunciarse nuestra 

Corte Suprema de Justicia destacando su papel activo: 

" Si el juez o el inspector ante quien se presenten las partes debe proce
der en la forma más prudente y satisfactoria para obtener un acuerdo 
amistoso y justo para lograr el cual puede proponer fórmulas de arreglo 
lo lógico es que previamente interrogue a las personas interesadas para 
conocer las causas de sus diferencias y determinar con la mayor preci
sión los derechos y obligaciones de ellas, sin cuyo conocimiento no po
dría tener una intervención acertada y exitosa y menos proponer fórmu
las de solución que requieren obviamente que el funcionario cuente con 
una información más o menos completa del problema20". 

20. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de la Sala de Casación Laboral de 
31 de mayo de 1976. G.J. CXXXVIT, 932. Citada por ORTEGA TORRES, Jorge. 
Código procesal del trabajo. Editorial Ternis, Bogotá. 1975. p. 988. 
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Debe reiterarse que en algunos casos no se hace necesario que el conciliador 

proponga fórmulas de acuerdo por existir previamente entre las partes una 

solución ya acordada. 

En tal caso, la función del conciliador debe concretarse a verificar la viabili

dad y validez del acuerdo y que el mismo haya surgido del común acuerdo de 

los partes. 

Así lo ha entendido la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, al considerar que: 

''No sobra decir que antaño la jurisprudencia ha reconocido que los inte
resados pueden acudir a la conciliación con fórmulas preestablecidas a 
fin de rodearlas de las mayores garantías legales y se ha explicado que 
en tal caso ' ... no hay lugar a la presentación de fórmulas por parte del 
juez o del inspector, porque como bien lo dice el recurrente "resultaría 
ridículo en la práctica, que el funcionario se empeñara en procurar un 
acuerdo amigable que ya las partes tienen logrado"', o en cambiar sus 
términos con lo que se llegaría a entrabar, cuando no a ponerlo en peli
gro, el arreglo convenido por las partes. Otra cosa es que no lo prohíje 
por inconveniente ( ... ). Pero cuando la solución que los interesados le 
presentan es justa y equitativa, deberá acogerla y consiguientemente con
signará en el acta correspondiente us términos21

". 

Pero en este caso, cuando las partes acuden al conciliador con el arreglo ya 

deterrrilnado, tal como se anotó anteriormente, el conciliador debe tomar cier

tas precauciones, con el fin de evitar que el acuerdo sirva de pretexto para 

vulnerar derechos del trabajador u ocasionar fraude a terceros. 

Debe destacarse, igualmente, que en el evento en comento, no es necesario que 

el acta se redacte en presencia del conciliador, pues las partes pueden llegar 

21 . CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de la Sala de Casación Laboral de 
13 de junio de 1996. Magistrado ponente: doctor Francisco Escobar Henríquez. 
Radicación 8412. 

79 



ante este con el documento ya elaborado sin que ello afecte su validez, como 

se desprende del siguiente criterio de la Corte Suprema de Justicia: 

" En lo que hace al cuestionamiento referente a que en el asunto de los 
autos el acta conciliatoria consta en documentos membreteados de la 
entidad accionada, dada la escasa formalidad que la ley impone al acto 
conciliatorio resulta claro que no conduce a su anulación; cuando más, 
puede reprocharse al funcionario la equívoca presentación del instru
mento, pero en modo alguno es dable derivar de ella por sí sola la irritud 
del convenio22

". 

22. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de la Sala de Casación Laboral de 
13 de junio de 1996. Magistrado ponente: Francisco Escobar Henriquez. Radica
ción 8412. 
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Quinta unidad 
El acta de conciliación 

Objetivo 

Presentar los requisitos y formalidades del acta de conciliación laboral. 

Estructura y contenido del acta de conciliación 

El acta debe recoger todos los pasos seguidos en el trámite conciliatorio arriba 

reseñado, en el orden en que el mismo fue adelantado. 

En consecuencia, como mínimo, el acta deberá tener la siguiente estructura: 

Acta de conciliación 

A. Encabezado. 

B. Identificación de las partes. 

C. Reconocimiento de personería de apoderados. 

D. Constancia de comparecencia voluntaria. 

E. Determinación de la controversia. 

F. Manifestaciones de los comparecientes. 

G. Propuestas de solución al conflicto. 

H. Consignación del acuerdo obtenido. 

l. Señalamiento de plazo y condiciones. 

J. Expresión de las partes de su conformidad. 

K. Aprobación por el conciliador. 
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12. Información sobre efectos de la conciliación. 

13. Firma de los asistentes. 

A. Encabezado 

1 . En ésta, que debe ser la primera parte del acta, se debe consignar la depen

dencia en la cual se realiza la diligencia, esto es, si se adelanta ante un ins
pector de trabajo, centro de conciliación, juez de trabajo o conciliador en 

equidad. 

2. Así mismo, se debe señalar la fecha y hora de realización de la diligencia. 

3. Es conveniente anotar el número del acta, con el fin de llevar un adecuado 

control y archivo de las conciliaciones que se efectúen. 

Se recomienda indicar brevemente las normas que otorgan competencia al 

respectivo funcionario conciliador. 

4. Es indispensable citar el nombre del funcionario que atiende la diligencia 

de conciliación. 

B. Identificación de las partes y de sus apoderados o represen
tantes 

En este acápite se indicará con claridad el nombre de las personas que asisten 

a la diligencia, con su documento de identidad (cédula de ciudadanía, de ex

tranjería, tarjeta de identidad, etc.) y la condición en que actúan, precisando 

quién es el empleador y quién el trabajador. Con lo anterior, el conciliador 

podrá verificar que los comparecientes son legalmente capaces. 

Cuando las partes concurran a través de apoderados se expresará el documento 

en el que conste esa representación, el cual deberá ser anexado al acta res

pectiva. 
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C. Reconocimiento de personería a los apoderados o represen
tantes de las partes 

Principalmente en las diligencias surtidas ante juez o inspector es necesario 

que se consigne el auto en el cual se les reconoce a los apoderados de las partes 

personería jurídica para actuar en la diligencia. 

D. Constancia de asistencia voluntaria 

Toda vez que la conciliación está edificada sobre la voluntad de las partes libre

mente expresada, es sumamente importante que en el acta quede reflejado que 

las partes manifestaron en forma expresa al conciliador que comparecieron a la 

diligencia de manera voluntaria y libre de apremios y presiones y que tienen 

total capacidad para conciliar sobre los derechos que son materia del conflicto. 

E. Manifestaciones de las partes 

En esta parte, el conciliador debe plasmar en el acta en forma rigurosa una 

síntesis de la narración de los hechos y de los planteamientos efectuados por 

las partes, tratando de precisar aquellos aspectos que identifiquen las diferen

cias y que, de igual modo, permitan encontrar la existencia de coincidencias en 

los comparecientes. 

Se debe tener cuidado de no extenderse en las argumentaciones de tipo jurídi

co que efectúen las partes sino procurar que esta parte del acta sirva para deli

mitar claramente los hechos que rodean la controversia. 

Esta parte del acta no debe constar en las audiencias surtidas ante centros de 

conciliación, teniendo en cuenta su carácter confidencial , salvo que las partes 

así lo autoricen de manera expresa, de lo cual deberá dejarse la constancia 

respectiva en el acta. 

F. Determinación de la controversia 

Es conveniente precisar en forma breve y clara en qué consiste exactamente el 

conflicto y los puntos de controversia que existen entre las partes, especifican-
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do, de ser posible, los derechos reclamados (por ejemplo, si el trabajador re

clama el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, pensión de 

vejez, etcétera). 

G. Propuestas de solución del diferendo 

Es importante plasmar las diferentes fórmulas de arreglo que sean dadas a 

conocer por las partes, cuando se ha obtenido un acuerdo. Así mismo, si el 

conciliador propone alternativas de solución, deberán citarse en el acta. 

No obstante, hay quienes consideran que no resulta conveniente que en el acta 

queden consignadas las propuestas, particularmente en aquell~s casos en los 

que no se logra un acuerdo o éste es parcial, pues tal circunstancia puede ser 

posteriormente utilizada por las partes en un proceso judicial posterior. 

Por tanto, cuando el arreglo amigable no ha sido posible, quedará a criterio del 

conciliador la inclusión de las propuestas, aun cuando se recomienda que las 

mismas no se incluyan en ese evento, dejando constancia eso sí que las partes 

presentaron fórmulas de arreglo, pero sin precisarlas. 

En igual sentido, en las conciliaciones surtida ante centros de conciliación, 

esta parte del acta deberá omitirse, a menos que la partes expresamente auto

ricen su inclusión. 

H. Consignación del acuerdo obtenido 

Esta es la parte fundamental del acta de conciliación, pues recoge el acuerdo al 

que se ha llegado. En esta parte del documento se debe consignar de manera 

puntual y detallada cuáles son las obligaciones que adquieren las partes, y la 

forma en que van a ser cumplidas, de suerte que sobre el particular no exista 

ninguna duda. 

Así mismo, cuando se trate de la entrega de una suma de dinero se precisará 

exactamente su cuantía. 
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De igual modo, si no hay acuerdo, esa circunstancia se debe expresar en el 

acta. 

Cuando el acuerdo sea parcial se deberá indicar de manera clara aquellos pun

tos que no fueron materia de arreglo por las partes. 

l. Señalamiento del plazo y de las condiciones para el cumpli
miento de las obligaciones 

Cuando en la misma diligencia no se cumplan las obligaciones que surjan del 

acuerdo, se deberá indicar el término dentro del cual éstas se cumplirán, así 

como las condiciones que hayan dispuesto las partes para su cumplimiento 

(por ejemplo, presentación de copia auténtica del acta, o presentación de exá

menes médicos para confirmar una incapacidad laboral, etcétera). 

J. Manifestación expresa de las partes de su conformidad con el 
acuerdo 

Para que la conciliación produzca plenamente sus efectos jurídicos, en el acta 

debe constar expresamente que las partes han manifestado su total conformi

dad con la solución y que con ello dan por terminada en forma definitiva las 

diferencias existentes sobre los puntos que hayan sido materia de arreglo. 

En esta parte es posible que se deje constancia de la decisión de las partes de 

declararse en paz y a salvo mutuamente. 

K. Aprobación del acuerdo por el conciliador 

Es esencial que en toda acta se refleje la aprobación del funcionario concilia

dor, razón por la que debe constar lo siguiente: 

l . Que el funcionario revisó los términos del acuerdo y que el mismo no afec

ta derechos ciertos.e indiscutibles del trabajador o ex trabajador conciliante. 
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2. Que, en consecuencia, le imparte su aprobación al acuerdo por estar de 

conformidad con la ley. 

L. Exhortación del conciliador sobre los efectos de la concilia
ción 

En el acta debe constar que el conciliador previno a las partes sobre los princi

pales efectos de la conciliación, esto es, que el acuerdo hace tránsito a cosa 

juzgada y que el acta presta mérito ejecutivo. 

M. Firma del acta por las partes y por el conciliador 

Obviamente, el acta debe ser firmada por quienes participaron en la diligencia. 

Si el conciliador estuvo asistido por un secretario, este funcionario también 

deberá firmar el acta. 
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Sexta unidad 
Efectos jurídicos de la conciliación laboral 

Objetivo 

En esta unidad se presentará un análisis de los principales efectos y conse

cuencias que como acto jurídico produce la conciliación laboral. De igual modo, 

se estudiará brevemente el control de validez de la conciliación laboral. 

Tal como se ha expresado a lo largo de este documento, son dos las principales 

consecuencias que produce la conciliación como acto jurídico: el efecto de co

sa juzgada y el mérito ejecutivo. 

De otra parte, como acto procesal, la conciliación tiene también efectos jurídi

cos independientes, siendo el más importante de ellos el constituir una forma 

de terminación anticipada del proceso laboral. 

l. El efecto de cosa juzgada 

No hay duda de que la conciliación laboral perdería toda su importancia como 

mecanismo de solución de conflictos si el acuerdo obtenido no estuviese ro

deado de garantías efectivas y suficientemente protegido, de suerte que cuente 

con total firmeza y seguridad jurídicas que otorguen a las partes la certeza de 

que el arreglo tiene un carácter definitivo, no sujeto a modificación posterior 

ni a un nuevo debate dentro de un proceso laboral. 

Por ello, la ley al reconocer el carácter de institución especial de la concilia

ción laboral, y con el fin de garantizar plenamente la permanencia e inmuta

bilidad de la situación jurídica que smja de ella, le ha otorgado fuerza de cosa 

juzgada, consecuencia jurídica característica de las sentencias que dictan los 

funcionarios judiciales. 

Así lo consagran en forma expresa los artículos 78 del Código Procesal del 

Trabajo, 34 (aún no vigente), 80 y 87 de la Ley 23 de 1991. 
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Ese efecto de cosa juzgada de que goza la conciliación laboral trae, entre otras, 

las siguientes consecuencias: 

a. No es posible que sobre el mismo conflicto conciliado se plantee una 

nueva controversia juridica, siempre y cuando exista total identidad de suje

tos, objeto y causa, esto es, que los hechos y circunstancias sean los mismos y 

que las partes involucradas en la situación conflictiva sean las mismas. 

b. Lo acordado en la conciliación no puede ser posteriormente modifica-

do; se torna invariable. 

c. El efecto de cosa juzgada tiene carácter obligatorio. Debe ser respetado 

por las personas que tomaron parte en la conciliación y por el propio Estado, 

pues aun ni con la intervención del órgano jurisdiccional seria posible variar 

los términos del acuerdo conciliatorio o restarle eficacia, siempre y cuando ese 

acuerdo se haya verificado de manera legal. 

d. La cosa juzgada le imprime a la conciliación laboral la firmeza y fuerza 

suficientes para que su cumplimiento pueda ser obtenido coercitivamente. 

De tiempo atrás, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha destaca

do el efecto de cosa juzgada de la conciliación laboral, reseñando sus principa

les consecuencias jurídicas. 

Sobre el particular ha manifestado esa corporación: 

"El efecto de la cosa juzgada hace que la conciliación no pueda ser mo
dificada por decisión alguna. Aún más, no deberá seguirse juicio sobre 
las materias conciliadas, corresponde declarar la excepción como previa 
cuando así se proponga y ha de abstenerse el fallador de tocar el fondo 
cuando deba resolver en el fallo. 

La conciliación realizada ante el funcionario competente, inspector del 
trabajQ. o juez laboral, produce por virtud de los artículos 20 y 78 del 

Código Procesal del Trabajo, el efecto de cosa juzgada23
". 

23. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 12 
de marzo de 1973. Magistrado ponente: doctor Alejandro Córdoba Medina. Expe
diente 4282. 
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Posteriormente, se ha expresado por la Corte Suprema de Justicia: 

"Por ello, el articulo 78 del Código Procesal del Trabajo le da al arreglo 
conciliatorio, o conciliación, la fuerza de cosa juzgada que, como tal, 
hace imposible cualquier litigio ulterior entre las mismas partes y sobre 
las materias que fueron objeto del avenimiento cordial, auspiciado y 
controlado en cuanto a su acomodo a la ley por autoridad pública espe
cializada en la materia24

". 

Reiterando los anteriores criterios, la Sala de Casación Laboral ha consignado 

que: 

"La conciliación, como insistentemente lo ha expresado la jurispruden
cia de la Corte, es un medio de arreglo amigable, cuyo uso es frecuente 
en los conflictos jurídicos laborales. Ella debe suscribirse de acuerdo 
con los parámetros establecidos por los artículos 20 y 78 del Código 
Procesal del Trabajo. Sobre esta figura jurídica dijo esta Sala en senten
cia del 3 1 de mayo de 1971 : 'según los artículos 20 y 78 del C.P. del T. , 
la conciliación es un acuerdo amigable celebrado entre las partes, con 
intervención de funcionario competente, quien la dirige, impulsa con
trola y aprueba, que pone fin de manera total o parcial a una diferencia y 
tiene fuerza de cosa juzgada'. 

Cuando la conciliación es llevada a cabo ante funcionario competente, 
juez laboral , o inspector de trabajo, produce por virtud de los artículos 
20 y 78 del C.P. del T. , el efecto de cosa juzgada. Lo anterior conlleva a 
que la conciliación no pueda, en principio, ser modificada por decisión 
alguna. Por tanto, la conciliación como las sentencias, no sólo son obli
gatorias, sino que por virtud de ese efecto, son definitivas e inmutables. 

El artículo 78 del C.P. dice que si se llegare a un acuerdo entre las partes 
se dejará en el acta correspondiente constancia de sus términos, y ella, el 
acta, tendrá fuerza de cosa juzgada', es decir, la misma fuerza y obliga
toriedad de una sentencia judicial. De suerte que si el arreglo se logra 
por acción directa del funcionario , por ser aceptadas sus recomendacio
nes o las fórmulas que haya propuesto, o porque el mismo acoja las que 
le hayan sido presentadas por las partes, el acta donde constan los térmi-

24. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de la Sala de Casación Laboral 
del 3 de marzo de 1976. Magistrado ponente: doctor Juan Hemández Sáenz. 

91 



nos del arreglo tendrá fuerza de cosa juzgada, porque en ninguna parte 
la ley ha dispuesto, como se desprende de la sentencia acusada, que 
solamente tal carácter tienen las actas que consignan el arreglo producto 
de la intervención activa del funcionario actuante. 

De suerte que la regla general es la de que todo arreglo conciliatorio 
consignado en el acta levantada conforme a las exigencias del C. del 
P.L., con la intervención de un funcionario competente, hace tránsito a 
cosa juzgada con todas las consecuencias que la ley asigna a ese fenó
meno25". 

No obstante lo anterior, últimamente el criterio de la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia se ha dirigido a señalar condiciones al acto conciliatorio 

para que pueda producir cabalmente el efecto de cosa juzgada. 

Así, en fallo del 6 de julio de 1992, se dijo: 

" Esta que se sintetiza es la jurisprudencia contenida en cada uno de los 
tres fallos, y no la que entiende el opositor, para quien basta simplemente 
que se realice una conciliación para que dicho 'acto autónomo, defrniti
vo e inmutable' haga imposible 'cualquier litigio ulterior' . Pero como en 
verdad esto no es así, pues, contrariamente a lo que arguye el demandado 
y a como lo entendió el tribunal, el efecto de cosa juzgada que los artícu
los 20 y 78 del C.P.T., le otorgan a la conciliación celebrada fuera del 
juicio y dentro de él, únicamente se produce si además de cumplirse a 
cabalidad con los requisitos externos de validez del acto se configura un 
real acuerdo conciliatorio que no vulnera para nada la ley26

" • 

En similar sentido se pronunció en el fallo de diciembre 6 de 1995: 

"De conformidad con la jurisprudencia de la Corte de la que se aparta el 
Tribunal de Manizales, los efectos de cosa juzgada de la conciliación 
solamente se producen cuando el acuerdo de voluntades no está afecta
do por vicio del consentimiento que lo invalide. Por esta razón la juris-

25. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sentencia de la Sala de Casación Laboral 
del 4 de marzo de 1994. Magistrado ponente: doctor Jorge lván Palacio Palacio. 

26. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de la Sala de Casación Laboral 
del 6 de julio de 199 2. Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Herrera. 
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prudencia ha aceptado la posibilidad excepcional de revisar enjuicio las 
conciliaciones laborales, mientras que la ley no pennite la revisión de 
los fallos judiciales en proceso diferente a aquel en que se produce la 
sentencia27

". 

De los anteriores criterios jurisprudenciales, que han sido reiterados en otras 

oportunidades, se desprende que para que la conciliación laboral produzca el 

efecto de cosa juzgada debe haberse efectuado de manera regular, cumpliendo 

todas las exigencias legales y ser fruto del real acuerdo de las partes, para lo 

cual habrá de cumplir con los siguientes requisitos: 

Que se realice ante un conciliador debidamente designado y con total 

capacidad y competencia. 

Que exista un real acuerdo entre las partes y que el mismo esté totalmente 

libre de vicios que Jo invaliden. 

Que el acuerdo haya sido revisado por el conciliador y cuente con su 

aprobación, aun cuando no haya sido consecuencia de su acción activa y 

de la directa participación en la sugerencia de fórmulas de solución. 

En relación con el efecto de cosa juzgada, de tiempo atrás ha surgido la duda 

por precisar si se produce el efecto de cosa juzgada cuando el acuerdo ha vul

nerado derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, aspecto éste que no ha 

sido tratado de manera· directa por la jurisprudencia aun cuando sí ha sido 

ampliamente debatido por la doctrina. 

El efecto de cosa juzgada de la conciliación laboral no es absoluto y está 

sujeto a lq. condición de que el acto se haya producido de manera legal. 

Sobre este punto a nivel doctrinal se han expresado dos criterios: 

27. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de la Sala de Casación Laboral de 
6 de diciembre de 1995. Magistrado ponente: doctor Rafael Méndez Arango. Ex
pediente 7800. 
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El primero, según el cual debe prevalecer el efecto de cosa juzgada de la con

ciliación teniendo en cuenta la presencia obligatoria del conciliador, quien con 

la aprobación que haga del acuerdo está dando seguridad al mismo y confirién

dole legalidad, además de verificar que no afecte los derechos del trabajador. 

De suerte que la aprobación impartida por el funcionario conlleva implícita

mente la garantía de que el acuerdo no vulnera los derechos del empleado, 

razón por la cual la responsabilidad por cualquier error en la valoración de Jos 

efectos de la conciliación corre por su cuenta, no pudiendo hacerse ella exten

siva a las partes ni a la eficacia misma del arreglo. 

De acuerdo con esta tesis, si efectivamente el acuerdo vulnera un derecho cier

to e indiscutible no existirá reclamación posible, pues el mismo hizo tránsito a 

cosa juzgada, de lo cual se infiere que no sería viable iniciar un proceso para 

discutir el reconocimiento de Jos derechos afectados. 

Entre quienes apoyan esta opinión, Germán Valdés Sánchez conceptúa que: 

"Querría ello decir que la conciliación no alcanza sus plenos efectos y 
ello pugna con la condición de cosa juzgada que igualmente le confiere 
la misma ley, perdiéndose el factor de confiabilidad que debe representar 
para las partes. 

En estos casos, dada la presencia y misión del juez o inspector, debe 
primar la calidad de cosa juzgada que le otorga la ley al acuerdo conci
liatorio para permitir la absoluta confiabilidad en el mismo y en la efica
cia de la intervención del correspondiente funcionario , pero la falla de 
éste que condujo a la afectación de un derecho cierto e indiscutible, debe 
ameritar una sanción por la violación que se ha presentado frente al cumpli
miento de las obligaciones que le corresponden dentro de tal actuación28". 

El otro criterio parte del supuesto de que en una conciliación celebrada en 

términos que vulneren derechos ciertos e indiscutibles del trabajador existiría 

un objeto ilícito por tratarse de un acto ejecutado contra expresa prohibición 

28. VALDÉS SÁNCHEZ, Germán. Curso de procedimiento laboral. Ediciones 
Rosaristas, Bogotá. 1986. 
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de la ley, lo cual lo haría devenir en nulo de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 6º del Código Civil, norma que sería totalmente aplicable al caso. 

Así, Guillermo González Charry, sobre el particular estima que: 

"¿Qué ocurre cuando se efectúa una conciliación sobre derechos ciertos 
e indiscutibl~s, que, sin embargo, no corresponden cuantitativamente a 
los que la ley concede al trabajador? • 

En principio, la conciliación hecha ante un funcionario administrativo o 
ante un funcionario judicial, como hemos dicho, presta mérito de cosa 
juzgada, esto es, cancela el procedimiento administrativo o termina el 
juicio e impide el resurgimiento de uno nuevo sobre las mismas peticio
nes y entre las mismas partes. Pero ese principio tiene una restricción en 
la naturaleza del acuerdo que propicien el juez o el inspector; porque, 
atendida la salvedad de la ley, si no obstante estar ante un hecho cierto e 
indiscutible, el juez o el inspector coadyuvan un acto conciliatorio en 
donde el trabajador resulte recibiendo por un derecho cierta suma que 
no corresponde a él, es decir, resulte en realidad haciendo, por fuerza del 
acto conciliatorio una renuncia a sus derechos, este acto no tendría la 
caracteristica de cosa juzgada, y podria, en nuestra opinión, ser revisado 
judicialmente, ante nuevo juez, o bien ante la justicia del trabajo, si quien 
lo patrocinó es un inspector9". 

Aun cuando el primer criterio contó inicialmente con reconocimiento a nivel 

doctrinal y jurisprudencia!, puede afirmarse que poco a poco la tesis contraria 

se ha abierto paso y actualmente cuenta con sólido respaldo al ser acogido por 

un importante sector de la doctrina nacional y haber sido insinuado en algunos 

pronunciamientos de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que el efecto de cosa 

juzgada de la conciliación laboral no es absoluto y está sujeto a la condición de 

que el acto se haya producido de manera legal. 

29. GONZÁLEZ CHARRY, Guillermo. Derecho individual del trabajo. Biblioteca 
Juridica DIKE, Medellín. 1991. p. 147. 

95 



11. Revisión del acuerdo conciliatorio 

Pero de lo expuesto también surge como corolario obligado que la concilia

ción laboral es susceptible de ser revisada judicialmente y de que, si se dan los 

presupuestos para ello, se declare su nulidad. 

Y esa consecuencia es posible porqt.'.e el crit'eri6 predominante en cuanto a la 

naturaleza jurídica de la conciliación Jaboral, tal como se reseñó anteriormen

te, es que se trata de un verdadero acto jurídico que para contar con validez y 

eficacia debe reunir los requisitos del artículo 1502 del Código Civil. 

A esa conclusión ha llegado últimamente la jurisprudencia de la Sala de Casa

ción Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que en reiteradas oportunidades, 

a pesar de considerarla una circunstancia excepcional, ha precisado la posibi

lidad de anulación de la conciliación en materia laboral: 

"Que la conciliación puede llegar a ser anulada en todo caso en que ella 

resulta violatoria de la ley y por no haberlo advertido así oportunamente 
el funcionario judicial o administrativo que le imparte aprobación es 
consecuencia de que ciertamente y como bien lo explica la parte recu
rrente, en toda conciliación se conjugan dos actuaciones que pueden ser 
debidamente diferenciadas por corresponder a dos distintos momentos 
de ese acto jurídico complejo: la primera, el acuerdo de voluntades de 
quienes por este medio fmalizan un conflicto jurídico ya surgido o 
precaven uno eventual; y el segundo, la aprobación que le imparte el 
funcionario Uuez o inspector del trabajo) por no parecerle lo convenido 
por las partes contrario a la ley .. . 

.. . Como resulta de lo transcrito y especialmente de los apartes que se 
destacan mediante subraya, la Sala Plena de la Corte, al conceptualizar 
sobre la institución de la conciliación se inclina, sin reservas, por la tesis 
que ve en ella un desarrollo de la autonomía de la voluntad y desecha la 
tesis según la cual la conciliación es un acto procesal"30

• 

30. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de la Sala de Casación Laboral de 
6 de julio de 1992. Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Herrera. Radica
ción 4624. 
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A pesar de la claridad de los argumentos antes expuestos, y de que hoy día 

ellos gozan de gran aceptación, se estima de interés citar el razonamiento dado 
a conocer en el salvamento de voto a la sentencia antes transcrita, en el cual se 

plantea una opinión divergente en torno a la naturaleza jurídica de la concilia

ción judicial al considerarla como un acto de índole exclusivamente proce
dimental, y, de otro lado, se plantean reparos a la inconveniencia y falta de 
viabilidad jurídicafde que un acto de esa naturaleza pueda ser revisado en un 

proceso laboral posterior. / 
i ' # 

Se afmna en dicho salvamento de voto: 

" ... En conclusión, por ser la conciliación un acto procesal equivalente a 
una sentencia, y no constituir como considera la mayoría un negocio 
jurídico, es improcedente su anulación por vicios del consentimiento. 

Como queda visto, con la posibilidad de anulación de la conciliación 
judicial por un ulterior proceso de conocimiento no se obtiene el anhela
do cubrimiento contra el fraude. En cambio, sí se propina un duro golpe 
a la firmeza de la cosa juzgada y al prestigio de una de las herramientas 
más útiles para la búsqueda de la paz social que constituye así mismo 
una de las más significativas y valiosas instituciones del derecho del 
Trabajo, reconocida como tal por el derecho laboral internacional y por 
nuestra propia Constitución política (artículo 53), que la ley ha ampliado 
recientemente (Decreto 2651 de 1991) a otras áreas del derecho positi
vo, suponiendo naturalmente que es un mecanismo para poner definitivo 
término a los procesos en curso y no, desde luego, para provocar nuevos 
debates judiciales. 

En mi opinión, la facultad de invalidar mediante un juicio ordinario la
boral una conciliación judicial celebrada en otro proceso anterior equi
vale pura y llanamente a dejar en la práctica sin efecto la cosa juzgada de 
la cual se creía revestida esa conciliación. Siempre tendrán los litigantes 
argumentos para presentar al juez según los cuales se concilió por error, 
o por fuerza o por dolo que vició el consentimiento. No se facilita evi
dentemente la composición amigable de los procesos laborales si el tra
bajador demandante tiene que cerciorarse de que el representante del 
empleador está debidamente facultado por el monto que le ofrece, pues 
de lo contrario será nula la conciliación31

". 

31 . Salvamento de voto efectuado por el doctor Hugo Suescún Pujols a la sentencia de 
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 6 de julio de 1992, 
radicación 4624. 
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Pero en relación con la posibilidad de anulación de un acuerdo conciliatorio en 

materia laboral debe tenerse muy en cuenta que con el fm de no generar san

ciones al impugnante, el acto por medio del cual se pretenda obtener la nulidad 

de una conciliación laboral debe estar precedido de buena fe, rodeado de serie

dad y responsabilidad y sustentado en hechos claros que sean clara muestra de 

la existencia de algún vicio o irregularidad. 

'• 

Así ha tenido opo~d~d de puntu~\izarlo la Sala Laboral de la Corte Supre

ma de Justicia, al señalar·..,. 

"Aun cuando sin ninguna incidencia en el recurso, quiere la Corte re
saltar que la posibilidad de revisar el acuerdo de voluntades que na
turalmente precede a una conciliación, no significa que ello sea algo 
ordinario y no excepcionalísirno, como en verdad lo es, pues para la 
jurisprudencia la conciliación es un instituto jurídico concebido 'como 
un acto serio y responsable de quienes lo celebren y como fuente de paz 
y seguridad jurídica', conforme quedó textualmente dicho en la senten
cia de 9 de marzo de 1995 (radicación 7088). 

Y debido a la seriedad y responsabilidad con la que debe llevarse a cabo 
una conciliación, es por lo que si una de las partes celebrantes del acuerdo. 
impugna judicialmente su validez, sin que se presente el menor asomo 
del vicio alegado, resulta forzoso considerar, en principio, como teme
rario o de mala fe su proceder; y precisamente para ponerle freno a estos 
abusos del derecho a litigar, el Código de Procedimiento Civil en sus 
artículos 72 y 73, aplicables a los procesos laborales por virtud de lo 
dispuesto en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, consagra 
la responsabilidad patrimonial de las partes y de los apoderados y po
derdantes por los peljuicios que con sus actuaciones procesales, temera
rias o de mala fe, lleguen a causar a la otra o a terceros intervinientes; así 
como su responsabilidad disciplinaria castigable, entre otras sanciones, 
con multas32". 

32. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de la Sala de Casación Laboral de 
6 de diciembre de 1995. Magistrado ponente: doctor Rafael Méndez Arango. Ra
dicación 7800. 
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111. Mérito ejecutivo del acta de conciliación laboral 

Desde sus inicios como institución del derecho procesal laboral colombiano, 

tanto la doctrina como la jurisprudencia, a pesar de la inexistencia de norma 

expresa que así lo determinara, han considerado que el acta en la cual conste 

una conciliación laboral está en capacidad de prestar mérito ejecutivo por re

unir los requisitos que el artículo 100 del Código de Procedimiento del Traba

jo exige al título ejecutivo en materia laboral, principalmente consistir en un 

documento que proviene del deudor y que contiene una obligación surgida en 

una relación laboral. 

Actualmente, esa falencia normativa ha sido superada por lo precep,ruado en 

los artículos 80 y 87 de la Ley 23 de 1991 y 4º del Decreto 2651 de 199 "fuya 
vigencia inicial ha sido ampliada, normas éstas que, respectivamente, al regu

lar las conciliaciones ante centros de conciliación, ante conciliadores en equi

dad y en los procesos susceptibles de transacción distintos de los laborales, 

penales y contencioso administrativos, han dispuesto en forma clara que el 

acta de conciliación que contenga el acuerdo al cual llegaron las partes presta 

mérito ejecutivo. 

Y es que esa característica del acta de conciliación resulta esencial para otor

gar seguridad jurídica al acuerdo y para que pueda cumplir en forma efectiva 

su determinante función de medio de solución de conflictos, pues ella perdería 

toda eficacia si no fuese posible que las partes contasen con instrumentos sufi

cientes para obtener el pronto cumplimiento de lo acordado. 

No obstante, este importante efecto jurídico de la conciliación exige del acta el 

cumplimiento de los requisitos generales de todo título ejecutivo, esto es, que 

ella contenga expresamente una obligación laboral precisada en términos ·cla

ros y que sea actualmente exigible. 

Por tanto, para que un acuerdo conciliatorio pueda ser exigido ejecutivamente 

es indispensable que el acta que lo contenga ofrezca total y absoluta claridad 

acerca de los elementos esenciales del acuerdo, tales como: identificación de 
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las partes, obligaciones asumidas por las partes, precisando su cuantía cuando 

ello fuere necesario; condiciones impuestas para la exigibilidad de las obliga

ciones y el plazo para cumplirlas, y la aprobación dada al acuerdo por el con

ciliador, todo lo cual, como se ha expresado insistentemente, exige de éste 

especial cuidado al momento de elaborar el acta respectiva. 

En consecuencia, y a pesar de lo dispuest~ ·en las normas antes citadas, sola

mente prestarán mérito ejecutivo aquellas actas de conciliación en las que conste 

una obligación laboral clara, expresa y exigible. 

Bi~o·grafía .. 
DOCTRINA LABORAL VIGENTE. 

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA. Publicación de Legis S.A. 

LÓPEZ BLANCO, Hemán Fabio. Instituciones del derecho procesal civil co

lombiano. Tomo 1, parte general. Editorial ABC, Bogotá. 1991. 
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Reflexiones y recomendaciones finales 

A lo largo de este trabajo se ha demostrado la importancia que para la 

conciliación reviste la figura del conciliador, al punto que puede afirmar

se que éste constituye el pilar fundamental de toda la estructura del acuer

do conciliatorio. 

Esa circunstancia pone de relieve el compromiso que ante las partes 

inmersas en el conflicto laboral y ante la sociedad toda debe asumir la 

persona a cuyo cargo se encuentre el manejo de un proceso de conci

liación. 

De los aspectos inherentes a esa importante responsabilidad debe hacerse 

hincapié en la función de garante de los derechos ciertos e indiscutibles 

del trabajador, principio éste que es propio y característico de la concilia

ción laboral, y que no se encuentra en la conciliación típica de otras ramas 

del derecho. 

Por tal razón, el conciliador laboral debe ser un conocedor de nuestra 

legislación laboral y estar al tanto de los nuevos criterios que surjan de la 

doctrina y la jurisprudencia, lo que exige su capacitación y actualización 

permanentes en el estudio del derecho del trabajo. 

Así mismo, debe tener conocimiento de las diferentes situaciones sico

sociales que resultan inherentes a una relación tan compleja como lo es la 

surgida de una relación de trabajo en la que medie subordinación de una 

de las partes frente a la otra, pues sólo así podrá hacer frente con idonei

dad· a los múltiples retos que surjan de las conductas asumidas por 

empleador y trabajador en el desarrollo de una conciliación laboral. 

La conciliación -laboral es ante todo un medio de solución de diferencias. 

Por tal razón no puede convertirse en elemento que de manera directa o 

indirecta sea generadora de nuevos conflictos entre las partes, o propicia

dora de que el conflicto original se profundice y agrave. 
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Por tal motivo, el conciliador debe tener especial cuidado en el manejo del 

proceso conciliatorio, de tal suerte que, así no se obtenga un acuerdo que 

solucione la discrepancia, el intento del arreglo conciliatorio no afecte de 

manera grave las relaciones entre las partes, ni suscite entre ellas diferen

cias irreconciliables. 

De igual modo, cuando el procedimiento conciliatorio concluya con un 

acuerdo, éste debe producirse en condiciones de justicia y equidad que 

satisfagan por igual a las dos partes y estar concebido de manera regular y 

con el cumplimiento de todas las previsiones legales, de tal manera que 

posteriormente no exista por parte de ellas la posibilidad de impugnarlo. 

En relación con esta situación, debe tenerse en cuenta que infortuna

damente, hoy día, son numerosos los procesos laborales en los cuales se 

impugna la validez de la conciliación por considerar que el acuerdo se 

produjo con vicios del consentimiento o vulnerando algún derecho labo

ral cierto e indiscutible del trabajador. 

Esa circunstancia, que pone en tela de juicio la seguridad jurídica de la 

conciliación y le resta credibilidad, en parte ha sido propiciada por teme

ridad en los demandantes pero también por la falta de cuidado en los fun

cionarios conciliadores quienes en su momento no se preocuparon por 

revisar los términos del acuerdo y su incidencia en los derechos del traba

jador, y tampoco pusieron empeño en asegurarse de que la asistencia del 

trabajador a la diligencia y la firma del acuerdo se hiciera de manera 

voluntaria y libre de presiones y apremios, dejando de ello expresa cons

tancia en el acta respectiva, así como del efecto de cosa juzgada que pro

duciría dicho convenio. 

Sirvan pues estas reflexiones finales para insistir en la importancia de que 

el conciliador laboral cumpla su delicada función social con honestidad, 

responsabilidad, cuidado, dedicación y empeño. 

Como se expresó anteriormente, recientes tesis doctrinales y jurispruden

ciales son suficientemente claras al considerar que el efecto de cosa juz-



gada no es absoluto y que, en consecuencia, el acuerdo conciliatorio es 

revisable jurídicamente cuando se ha incurrido en un motivo de nulidad o 

cuando se ha efectuado afectando derechos ciertos e indiscutibles del 

trabajador. 

Pero esa posibilidad jurídica que ha encontrado viable nuestra jurispru

dencia debe ser utilizada por el impugnante inspirada en un criterio sano 

que demuestre seriedad, responsabilidad y, ante todo, buena fe. No debe 

ser aprovechada para obtener ventajas indebidas de las posibles deficien

cias de que adolezca el acto conciliatorio ni para, en forma temeraria, 

poner en marcha el aparato jurisdiccional del Estado sin ningún sentido. 

Por ello las partes que acuden a la conciliación laboral, para poner fin a 

una disputa, deben ser conscientes de que la solución que ellas en forma 

voluntaria adopten tendrá un carácter definitivo e inmutable, que impedi

rá que posteriormente sobre el mismo asunto arreglado se suscite un re

clamo o controversia. 

Como reflexión final debe puntualizarse que del sucinto análisis de la 

figura de la conciliación laboral que se ha efectuado en las anteriores 

páginas se concluye con facilidad que se trata de una institución que en 

nuestro medio cuenta con una rica tradición legislativa. 

Sin embargo, las importantes innovaciones normativas que se han produ

cido recientemente a nivel legal y constitucional le han introducido un 

nuevo aire que, sin variar sustancialmente su naturaleza y sus caracterís

ticas, permiten que de ella se haga uso en condiciones diferentes a las 

tradicionales. 

En efecto, la posibilidad de que la conciliación laboral se adelante valida

mente, y produciendo la plenitud de sus efectos jurídicos, ante centros de 

conciliación o ante conciliadores en equidad, constituye una nueva opor

tunidad para que esta figura se consolide como el medio alternativo de 

solución de conflictos laborales de mayor agilidad, eficacia y seguridad 

jurídica. 
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Y ello es así porque la consagración de esas nuevas instancias concilia

doras permitirá que paulatinamente se superen los inconvenientes de in

fraestructura y de insuficiencia en el número de conciliadores y en su 

capacitación, que habían hecho perder a la conciliación tradicional la im

portancia de que gozaba en épocas no muy remotas como medio de reso

lución de diferencias laborales. 

Pero para que ese importante objetivo sea finalmente obtenido se hace 

necesario que estas nuevas formas de conciliación laboral sean suficien

temente divulgadas y conocidas, con el fm de que se encuentren al alcan

ce de todos los trabajadores y empresarios del país. 



PROYECTO BID 

Programa de Fortalecimiento 
de Métodos Alternos para la Solución de Controversias 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Ministerio de Justicia y del Derecho 
Banco Interamericano de Desarrollo 

El Programa de Fortalecimiento de Métodos Alternos para la Solución de Con

troversias ha sido concebido como una acción conjunta de la Cámara de Co

mercio de Bogotá, el Ministerio de Justicia y del Derecho de la República de 

Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo, para contribuir con los 

esfuerzos desarrollados en tomo a la reforma de la justicia. Sus áreas de acción 

comprenden Jos componentes de fortalecimiento institucional, difusión y ca

pacitación, buscando generar confianza en la población, perfeccionar la ges

tión de los centros de arbitraje y conciliación, lograr una mayor especializa

ción técnica y multiplicar la aplicación de estos procesos en el país. 

A través del fortalecimiento de los centros de arbitraje y/o conciliación, se 

pretende consolidar su capacidad institucional para que estén en condiciones 

de prestar un servicio de alta calidad. La difusión de los mecanismos alternos 

para la solución de controversias en diversos niveles de la sociedad compren

de acciones orientadas a promover la utilización de los servicios, realizándose 

especiales esfuerzos dirigidos hacia la población estudiantil, vinculando a uni

versidades y colegios para desarrollar una capacidad técnica en procura de 

formar promotores, capacitadores y mediadores en el medio escolar. La capa

citación de conciliadores, árbitros y secretarios que prestan los servicios en Jos 

centros de arbitraje y conciliación, desarrollada a través de la formación de 

multiplicadores, busca perfeccionar el grado de profesionalización y de espe

cialización técnica en procura de humanizar los procesos y darle un contexto 

de proy.ección, seriedad y garantías a las diferentes modalidades de justicia 

alterna. 
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Estructuración operativa 

El proyecto plantea que a través de las aportaciones compartidas de los centros 

de conciliación y/o arbitraje que operan en el país, éstos se destaquen por la 

seriedad y la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía. 

El diseño de las acciones se ha estructurado por medio de la conformación de 

redes regionales constituidas por los centros de arbitraje y conciliación vincu

lados al componente de fortalecimiento institucional, por los multiplicadores 

incorporados al componente de capacitación y por las universidades y cole

gios que desarrollan el Programa de Mediación Escolar. 

Las diferentes redes regionales cuentan con el liderazgo nacional del Comité 

de Coordinación y Control constituido por la entidad contraparte --Cámara de 

Comercio de Bogotá- y por las coordinadoras regionales: Cámara de Comer

cio de Barranquilla, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cámara de Co

mercio de Cali, Cámara de Comercio de Cartagena y Cámara de Comercio de 

Medellín . 

Los antecedentes del proyecto 

El Proyecto BID surge como una necesidad de la sociedad colombiana ante la 

lentitud y acumulación de los procesos judiciales y el deseo de solucionar las 

controversias, diferencias y conflictos por vías rápidas y oportunas. En el de

sarrollo de una serie de acontecimientos, el país dispone hoy de un proyecto 

que busca fortalecer los métodos alternos para la solución de controversias. 

Como promotores visibles del proceso se encuentran las cámaras de comercio 

del país, las universidades y asociaciones entre otros, Jos cuaJes han desarro

llado un importante esfuerzo para llevar servicios a la población demandante 

de éste. 
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Los antecedentes que llevaron a la formulación del presente proyecto se 

enmarcan a partir dé la década de los ochenta, cuando el sistema judicial co

lombiano enfrentó lentitud y acumulación de procesos judiciales. En 1987, se 

otorgaron poderes extraordinarios al Ejecutivo a fin de mejorar la legislación e 

incorporar mecanismos extrajudiciales. En su oportunidad, se llevó a cabo una 

reforma administrativa de la justicia, cuyas principales recomendaciones fue

ron: la desjudicialización, la racionalización de gestiones ante la administra

ción de justicia y la implantación de los sistemas alternativos para la solución 

de conflictos. 

En seguimiento de las medidas de reforma mencionadas, el Gobierno desarro

lló una intensa política dirigida a implantar mecanismos alternativos de solu

ción de conflictos. Con tal fin, se promulgaron diferentes normas que contem

plaron la admisibilidad de mecanismos extrajudiciales para la solución de con

flictos y controversias, entre las que destaca la ley por medio de la cual se 

crean mecanismos para descongestionar Jos despachos judiciales (Ley 23/91), 

que ha tenido como objetivo la reducción de los atrasos judiciales; entre otros 

aspectos, estableció: a) el marco regulatorio para la creación y funcionamien

to de centros de arbitraje y conciliación administrados por el sector privado, b) 

los requisitos fundamentales y procedimientos del arbitraje, e) la introducción 

del concepto de conciliación y arbitraje en otras áreas judiciales, y d) la trans

ferencia de competencias a funcionarios de policía y a las autoridades de trán

sito. 

Las publicaciones del proyecto 

Las publicaciones del proyecto se enmarcan dentro del contexto del compo

nente de capacitación para posibilitar el acceso a información especializada a 

aquellas personas que se inician como árbitros o conciliadores, que buscan 

profundizar en el ejercicio de los métodos alternos para la solución de contro

versias, o que lo utilizarán como un instrumento de soporte en actividades de 

capacitación y formación . 
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El programa de publicaciones comprende los siguientes tipos de materiales: 

ARBITRAJE 

El Arbitraje: la alternativa actual 

• Secretaria de Tribunales de Arbitraje: una gestión profesional 

CONCILIACION JURIDJCA 

¡Mejor conciliemos! 

La solución para las diferencias en contratación administrativa 

¡Mejor conciliemos! 

Una opción efectiva para la solución de las diferencias civiles y 

comerciales 

¡Mejor conciliemos! 

Una opción para la familia 

¡Mejor conciliemos! 

Una oportunjdad para el manejo de las relaciones laborales 

TECNICAS SICO SOCIALES 

• El arte de conciliar 

-Habilidades 
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- Técrucas 

- Estrategias 

¡Sí podemos! 

Una visión internacional de la negociación 

¡Sí podemos! 

Una visión racional y estratégica de la negociación 






