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Presentación 

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 

Latina 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 como a involucrarse de manera activa en la construcción de 

un modelo de sociedad diseñado a la medida de sus aspiraciones, necesidades 

y deseos. 

Paralelamente, se han ido evidenciando los requerimiento que se hacen de 

manera sustancial al sistema de administración de justicia. En Colombia, se

gún 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 jurisdiccional pueda evacuar la totalidad de casos pendientes, se requeri

ría un tiempo aproximado de seis años, sin recibir un caso más. 

Además de la crisis que esta situación genera sobre el aparato judicial, las 

consecuencias que se producen en la ciudadanía en cuanto a los valores de la 

sociedad civil, se centran en aspectos tales como: 

La falta de credibilidad en el valor fundamental de la justicia 

La creación de vías de solución paralegales, en ocasiones incluso vio

lentas. 

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 con

diciones para generar cambios en la concepción del significado de la convi-
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vencía 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 búsqueda de canales alternos tanto para la administración de la 

justicia como para replantear los paradigmas utilizados con el fin de enfrentar 

y administrar las diferencias, 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 

paulatina y complementaria hacia la búsqueda de respuestas de mayor pers

pectiva histórica, 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 sistema de justicia opere con adecuados niveles de eficacia y 

eficiencia. También es preciso fortalecer la ociedad civil , abriéndole canales 

reales de participación en la defmición, elaboración y construcción de lo pú

blico entendido como el punto de confluencia de lo 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 totali

dad de los países latinoamericanos- que propugna por la creación de un con

texto legislativo y social que permita la implementación de los mecanismos 

alternos de solución de conflictos desde una perspectiva que atienda a la reali

dad de las necesidades coyunturales pero que también posibilite la incorpora

ción de dichos procesos en cada medio en particular 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 entrama

do social. 

Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa 

Rica y Guatemala evidencian dichos movimientos en favor de la conciliación 

planteando reformas específicas en su sistema judicial para facilitar la incor

poración de los métodos alternos de solucion de conflictos como una práctica 
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corriente de la vida social. Lo anterior se traduce en un esquema de cambio y 

de fortalecimiento de métodos que concebidos como alternativa jurídica, fa

ciliten el acceso de las personas a !ajusticia comprometiendo su participación 

en las soluciones e iniciando 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 garantizar la solución de los conflictos de la ciudadanía, mediante meca

nismos ágiles. Para lograrlo, es importante llevar a cabo acciones tendientes a 

implementar alternativas que permitan abordar aspectos tales como: 

La implementación de vías efectivas de solución de con

flictos , facilitando que figuras como la conciliación y el 

arbitraje, tengan toda la eficacia que garantice la seguri

dad jurídica. 

La conciliación acoge la teoría general de solución de controversias, según la 

cual los conflictos pueden ser solucionados mediante sistemas 

autocompositivos en Jos cuales la definición de las dif~encias corresponde a 

las propias partes, permitiendo 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 corresponde a un tercero especialmente calificado 

quien de manera ágil , imparcial y definitiva 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 puedan administrar justicia como árbitros o conciliadores, mediante la 

aplicación de los métodos alternos para la solución de controversias. No obs

tante, es necesario continuar desarrollando el marco jurídico general, abrien-
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do otras posibilidades que todavía no han sido exploradas de manera suficien

te en el país. 

El establecimiento de organizaciones que distribuidas en los 

diferentes sectores sociales, culturales y económicos, facili

ten 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 torno a estructuras insti

tucionales que permitan la concentración de los árbitros y conciliadores, ade

más de proporcionar el apoyo necesario y posibilitar la conformación de me

morias institucionales estructuradas, facilita la identificación y convocatoria 

de los usuarios y da respuesta a la presencia y credibilidad de las autoridades 

sin aumentar de manera significativa el presupuesto de gastos públicos. En 

este contexto es necesario continuar perfeccionando la estructuración concep

tual, administrativa y logística para que los centros de conciliación y arbitraje 
puedan alcanzar cada día mejores niveles de eficacia, eficiencia y efectividad 

en sus acc10nes. 

El escrito se constituye como un material básico sobre el regimen jurídico de 

la conciliación en los campos del derecho civil y del derecho comercial, 

enfatizando en la caracterización de esta modalidad dentro los métodos alternos 

para la solución de controversias, el análisis de la legislación existente en el 

país y el estudio de la jurisprudencia y la doctrina colombiana. 

En el proceso de elaboración, se ha contado con el aporte incondicional y 

comprometido del eminente abogado, doctor Juan Carlos Varón Palomino, es

pecialista en derecho comercial, docente universitario, asesor y litigante, autor 

de diversos escritos y publicaciones y experto internacional : quien se ha apo

yado y nutrido con los resultados de diferentes investigaciones y de plantea

mientos desarrollados por comités conceptuales de planificación, evaluación y 

seguimiento, así como de personas y consultores especializados. 
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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 Fortale

cimiento de Métodos Alternos para la Solución de Controversias del Banco 

Interamericano 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 Preven

ción y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho quienes se vincu

laron desde la formulación 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 

última década, propende por el fortalecimiento, la implementación y la evalua

ción de los métodos alternos para la solución de controversias en el país, cons
tituyéndose en un importante soporte para el desarrollo de estos sistemas en 

Latinoamérica. 

Para el proyecto BID hacer realidad este documento, que recupera la práctica 

exitosa de los expertos, y que pretende convertirse en una herramienta de apo

yo para quienes desean involucarse de manera activa en la construcción de una 

sociedad más equitativa y participativa, -bien sea porque se inician como 

arbitras o conciliadores, porque buscan profundizar en el ejercicio de los mé

todos alternos para la solución de controversias, o porque lo utilizarán como 

un instrumento de soporte en actividades de capacitación y formación-, su

pone 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 solución de controversias en el país. 

Guillermo Femández de Soto 
Presidente 
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Introducción 

El presente módulo forma parte de los trabajos elaborados en el marco del 

Programa de Fortalecimiento de los Métodos Alternos para la Solución de 

Controversias en Colombia, adelantado con la participación del Banco 

lnteramercano de Desarrollo, BID, el Ministerio de Justicia y del Derecho de 

la República de Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Su objetivo consiste en conformar un material básico de capacitación para la 

instrucción sobre el régimen jurídico de la conciliación en los campos del 

derecho civil y del derecho comercial, como parte de la estrategia adoptada 

para la difusión y enseñanza de la conciliación. 

Como destinatarios de este esfuerzo se definieron los conciliadores de los 

centros de conciliación, los usuarios del mecanismo conciliatorio - aboga

dos, ciudadanos en general- , y los docentes y estudiantes de la materia 

principalmente en las facultades de derecho, teniendo presente el carácter 

interdisciplinario de la conciliación, que se proyecta tanto en el campo jurí

dico como en otras ramas del saber, entre las cuales se destacan la filosofia, 

la sicología, la sociología y la antropología. 

El módulo fue elaborado según la metodología adoptada por el Programa de 

Fortalecimiento de los Métodos Alternos para la Solución de Controversias, 

teniendo por mira facilitar, a través de un lenguaje claro y sencillo el conoci

miento de la conciliación y su régimen jurídico en las áreas civil y comercial, 

así como de los principales aspectos prácticos asociados con su empleo. 

Para tal fin, el documento se divide en tres capítulos, cada uno de los cuales 

incluye a su vez la motivación al lector, los objetivos perseguidos y el conte

nido propiamente dicho, y se complementa con elementos tomados de lo 

cotidiano, para facilitar la comprensión y aplicación de los temas tratados. 
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El primer capítulo se ocupa de la presentación de los conceptos básicos y caracterís

ticas de la conciliación, sus similitudes y diferencias con otros mecanismos de solu

ción de conflictos y sus principales modalidades. 

El segundo capítulo contiene la descripción de la evolución y tendencias de la legis
lación colombiana en materia de conciliación. 

En el tercer capítulo se real iza la presentación y el análisis detallados de la norma

tividad actualmente vigente en dichas materias, cuya explicación se hace con apoyo 

en ejemplos prácticos y en los elementos que ofrecen la jurisprudencia y la doctrina 

nacionales. Así mismo, se plantean algunas reflexiones relacionadas con aspectos 

procesales de la institución, el control de legal idad de los acuerdos conciliados, la 

intervención de apoderados y la citación de terceros en la conciliación. 

Finalmente, con el ánimo de acilitar la posterior profundización del lector en el 

estudio de los temas tratados, e inclu e una bibliografía de consulta. 
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Capítulo 1 
Conceptos básicos sobre conciliación 

La vida cotidiana nos presenta múltiples situaciones en las cuales pueden surgir con

flictos con otras personas. Piense el lector, por ejemplo, en los diversos problemas 

y roces que en un día cualquiera pueden surgir en una pareja, en una familia, entre 

vecinos, entre socios de negocios, o simplemente en el tráfico de las calles de cual

quier ciudad. 

Esta realidad universal se toma aún más preocupante para quienes habitamos en 

Colombia, donde el entorno social se caracteriza por índices crecientes de incomuru

cación, intolerancia y violencia ', lo cual hace necesario encontrar y poner en prácti

ca mejores formas de resolver los conflictos con los cuales nos vemos enfrenta

dos. 

Ante estos y otros casos similares, los ciudadanos pueden hacerse preguntas 

como las siguientes : 

¿Qué mecanismos podemos usar para solucionar pacífica y eficientemente las 

illferencias de carácter civil o comercial que podamos tener con otras personas? 

¿Existen en Colombia fórmulas que les permitan a los ciudadanos manejar 

el conflicto de manera lícita, amigable y mutuamente benéfica? 

Este capítulo aportará elementos para responder estos y otros interrogantes, 

cumpliendo los siguientes objetivos: 

l . Permitirle al lector comprender el concepto de conciliación, como institu

ción jurídica y como práctica social, identificando sus elementos básicos y 

sus ventajas y diferencias con otros mecanismos de solución de conflictos. 

l . En este sentido puede verse, entre otros documentos, la serie de crónicas sobre 
violencia e inseguridad en la ciudad de Santafé de Bogotá D.C. publicadas por el 
peri?dico El Tiempo durante el mes de julio de 1996. 
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2. Identificar los criterios de clasificación de la conciliación en materia civil 

y Comercial. 

3. Familiarizar al lector con las principales normas aplicables a la concilia

ción en las mencionadas áreas. 

A. La conciliación: noción y elementos 

La conciliación es un método alternativo de solución de conflictos2 reconocido en 

la Constitución política y regulado en la ley, que en la práctica se concreta en "el 

trámite a través del cual dos o más partes en coi;lflicto buscan solucionar sus dife

rencias transigibles, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, llamado conci

liador, mediante la búsqueda de acuerdos lícitos, equitativos y de beneficio mu

tuo"3. 

Esta definición se descompone en cuatro elementos, a aber, el normativo, el 

subjetivo, el objetivo y el metodológico. 

l. El elemento normativo está compuesto por el conjunto de disposiciones 

legales y reglamentarias que rigen la convocatoria, la realización y los efectos 

jurídicos de la conciliación, así como por el régimen aplicable a los conci

liadores en materia de derechos, deberes y responsabilidades. 

2. El elemento subjetivo está dado por las personas que participan en la con

ciliación, que son las partes4 en conflicto y el conciliador. Así, en la dis-

2. La expresión métodos alternativos de solución de conflictos designa el conjunto de 
instituciones que los ciudadanos y el Estado tienen a su disposición para procurar la 
solución de controversias susceptibles de transacción, conciliación y desistimiento , 
sin necesidad de sentencia judicial. 

3. VARÓN PALOMINO, Juan Carlos. Régimen jurídico de la conciliación en Colom
bia. Documento elaborado para FES- Ministerio de Justicia, Santafé de Bogotá. 1993. 
p. 3. 

4. A lo largo de este escrito, y salvo lo referente a la conciliación judicial, el término 
parte se emplea para designar a las personas afectadas por el conflicto que intervie
nen en la conciliación, y no en su acepción técnico-procesal. 
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puta por el no pago de cánones de arrendamiento de una vivienda, el ele

mento subjetivo está dado por las partes del contrato de arrendamiento, 

esto es, el arrendador y el arrendatario, y por el tercero conciliador. 

El conciliador es una persona natural, neutral e imparcial frente a las par

tes y a la disputa, que tiene por misión orientar el proceso conciliatorio, 

propiciando la negociación entre las partes con miras al logro de solucio

nes lícitas, equitativas y de beneficio mutuo. En el ejemplo propuesto, 

podría pensarse, por ejemplo, en la concesión de un plazo adicional por 

parte del arrendador al arrendatario para el pago de los cánones debidos, o 

la rebaja total o parcial de éstos a cambio de la restitución pronta del 

inmueble. 

Por mandato de la Ley 23 de 1991 (artículo 73), el conciliador debe ser 

abogado titulado, salvo que se trate de estudiantes de derecho vinculados 

a centros de conciliación de consultorios jurídicos o de conciliadores en 

equidad. 

Por su parte, el Decreto 2651 de 1991 amplió el espectro para el ejercicio 
de la actividad, disponiendo que podrá ser conciliador toda persona ma

yor de edad y ciudadano en ejercicio. Éste es, en nuestro sentir, el enfoque 

más apropiado, por cuanto permite capitalizar en beneficio de los usuarios 

las múltiples bondades propias de un tratamiento interdisciplinario del 

conflicto5
• 

En razón de la complejidad y trascendencia social de su función, el conci

liador debe ser honorable y calificado, y ha de contar con especial capaci

tación para desempeñarse como tal , para lo cual debe formarse y entrenar

se en materias como son los aspectos jurídicos de la conciliación, el aná

lisis y manejo del conflicto, los modelos de negociación y mediación, las 

técnicas de comunicación y el uso de herramientas sicológicas, entre otras. 

5. No obstante, debe tenerse presente que el Decreto 2651 de 1991 tiene vigencia 
hasta el 1 O de julio de 1997, fecha en la cual perderá sus efectos, volviendo a regir 
en este punto la Ley 23 de 1991, salvo que con anterioridad se incorpore al ordena
miento como legislación permanente (Cfr. artículo 1 º de la Ley 287 de 1996). 
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En este sentido, y sin perjuicio de los requerimientos establecidos en la 

ley y de los programas desarrollados por instituciones como las cámaras 

de comercio y las universidades, estimamos que debe profundizarse más 

el tema de la profesionalización del conciliador, a fin de asegurar la ido

neidad de los operadores y la calidad del servicio, con apoyo en los si

guientes elementos: 

Mayores niveles de capacitación, a través de seminarios y talleres de 

actualización y profundización, programas de especialización y pro

gramas de maestría, entre otros. 

Desarrollo de criterios y metodologías para la evaluación objetiva del 

desempeño de los conciliadores tanto a nivel de su manejo del proce

so como de los resultados obtenidos. 

Clarificación de los niveles d re ponsabilidad del conciliador frente 

a las partes, en un marco preciso de norma éticas y disciplinarias que 

reconozcan la pr blemática y las especificidades de la actividad de 

conciliación, así como la definición de los mecanismos de protección 

con que cuenta el u uario de este tipo de servicios. 

El conciliador que participa como tal en un caso determinado queda por 

ese hecho inhabilitado para actuar después en cualquier proceso judicial o 

arbitral relacionado con la desavenencia objeto de conciliación, ya sea 

como árbitro, asesor o apoderado de una de las partes, salvo pacto de éstas 

en contrario (artículo 74, Ley 23 de 1991). 

3. El elemento objetivo es el conflicto cuya solución se pretende, y que pue

de ser, por ejemplo, el pago de una obligación reconocida por el deudor, el 

acuerdo para el manejo futuro de una relación famiiiar o de negocios, o 

los términos para dar por terminada una de tales relaciones. 

4. El elemento metodológico se concreta en el manejo sistemático y estraté

gico dado por el conciliador a la audiencia de conciliación, como orienta

dor de la misma y facilitador del diálogo de las partes. 
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Es importante tener claro que lo fundamental en la conciliación no es necesaria

mente el acuerdo -que es apenas uno de los posibles resultados del trámite

como tampoco la instancia ante la cual se realiza, sino la búsqueda pacífica, 

ordenada y sistemática que las partes hacen de soluciones para su conflicto, 

contando para ello con su ánimo conciliatorio y con la orientación y ayuda 

expertas del conciliador. 

B. Requisitos para participar en la conciliación 

Para usar la conciliación deben reunirse los siguientes requisitos jurídicos: 

Que las partes tengan capacidad para conciliar, es decir, que puedan dis

poner libremente de sus derechos. En Colombia tienen capacidad para 

conciliar las personas naturales mayores de 18 años que no hayan sido 

declaradas en interdicción, los representantes de menores de edad y la 

personas jurídicas - sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, 

cooperativas, entidades públicas-, a través de sus representantes legales y 

de acuerdo con sus estatutos y con la ley. 

Que el conflicto sea susceptible de transacción, esto es, que sea de aque

llos sobre los cuales las partes pueden decidir válidamente. 

Que exista ánimo conciliatorio , vale decir que las partes estén realmente 

dispuestas a buscar conjuntamente soluciones para sus diferencias. 

C. Características de la conciliación6 

l . Libertad de acceso 

Toda persona residente en Colombia puede acudir a la conciliación, directamente y 

sin necesidad de abogado, salvo que desee contar con asistencia profesional. 

6. VARÓN PALOMINO, J. C. Op. cit. pp. 3 y ss. 
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2. Fundamentos constitucional y legal 

La conciliación es una figura prevista en la Constitución nacional (artículo 116, 

inciso 4º) y se encuentra reglamentada en la ley. 

3. Eficiencia y efectividad 

La conciliación ofrece a los ciudadanos la posibilidad de obtener arreglos efec

tivos, rápidos y de bajo costo para sus diferencias. Los acuerdo conciliados 

producen los mismos efectos jurídicos de las sentencias dictadas por los jueces, 

como son la cosa juzgada y el mérito ejecutivo. 

4. Confidencialidad 

La información aportada dentro de la conciliación es por ley reservada y, en 

consecuencia, no puede ser revelada por el conciliador ni utilizada en contra 

de las partes en caso de posterior proceso judicial. 

5. Participación de la comunidad en la solución de conflictos 

La conciliación permite y estimula la participación de los ciudadanos en el ma

nejo de los conflictos y en la toma de decisiones sobre los mismos. La concilia

ción es, en verdad, una práctica social milenaria. Así, por ejemplo, las Doce 

Tablas dan fuerza de ley a lo que las partes convinieren entre sí "yendo de 

camino para celebrar juicio". En los asuntos mercantiles, las ordenanzas de 

Bilbao disponían que no podía tramitarse juicio alguno entre comerciantes sin 

que los cónsules (conciliadores) hubiesen llamado a los interesados para propo

nerles una transacción entre ellos, haciendo todo lo posible para que la misma 

fuese aceptada. 

6. Complementaria de la jurisdicción 

En caso de no alcanzarse, a través de la conciliación, soluciones para el conflic

to, las partes pueden en todo caso acudir a otras formas de administración de 

justicia, tales como los procesos judiciales o arbitrales. 
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D. Similitudes y diferencias entre la conciliación y otros meca
nismos de solución de conflictos 

l. Con la transacción 

Mediante la transacción, las partes finalizan extrajudicialmente un litigio pen

diente o previenen la iniciación de un litigio eventual. 

En cuanto a su naturaleza, la conciliación es una función pública; la transac

ción, en cambio, es un contrato definido y regulado en sus aspectos sus

tanciales, en los artículos 2469 y siguientes del Código Civil, y en sus 

aspectos procesales en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. 

La conciliación es un acto olernne, en tanto debe iempre otorgarse un acta 

que contenga los resultados del trámite; la transacción es un contrato con

sensual , aunque para efectos procesales debe hacerse constar por escrito. 

En ambas figuras, la solución del conflicto nace del acuerdo de voluntades 

alcanzado por las partes, pero mientras en la transacción la negociación sue

le realizarse en forma directa entre ellas -con la intervención de apoderados 

o sin éstos- en la conciliación media siempre la presencia y actividad del 

tercero conciliador, como elemento esencial para la configuración de la ins

titución. 

La transacción versa sobre derechos cuya existencia y alcance son objeto 

de controversia; la conciliación puede versar también sobre derechos cuya 

existencia y alcance no son discutidos por las partes. 

La transacción es siempre extraprocesal, mientras que la conciliación pue

de ser preprocesa!, procesal o extraprocesal. La transacción y la concilia

ción sobre la totalidad del conflicto ponen término al mismo e incluso al 

proceso judicial, si éste se hubiere iniciado. 
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La transacción implica, necesariamente, concesiones recíprocas entre las 

partes?, como elemento de la esencia del contrato; la conciliación puede 

edificarse sobre las concesiones hechas por una sola de las partes8. 

2. Con el arbitraje 

El arbitraje es "un procedimiento jurisdiccional sui géneris, mediante el cual, 

por expresa voluntad de las partes, se difiere la solución de conflictos tran
sigibles a un cuerpo igualmente colegiado integrado por árbitros, los que transi

toriamente quedan investidos de jurisdicción para proferir un laudo con la mis

ma categoría jurídica y los mismos efectos de una sentenciajudicial"9. 

Tanto la conciliación como el arbitraje son figuras previstas en la Constitución 
nacional y en la ley, e implican la participación de terceros neutrales en la solu

ción de conflictos susceptibles de transacción, aunque con alcance diferente. 

En la conciliación, el tercero conciliador es un facilitador del diálogo de las 

partes, que carece de capacidad decisoria; el árbitro, en cambio, es un ver

dadero juez, designado por la voluntad de las partes, y debe en esa calidad 

resolver el conflicto, con fuerza obligatoria. 

7. El carácter esencial de las concesiones recíprocas en la transacción es unánime
mente destacado por la doctrina y la jurisprudencia nacional y extranjera. Por to
dos, véase a VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho civil. Tomo IV, Contratos, 6a. 
Edición, Editorial Temis, Bogotá. 1985, p. 200. 

8. Apartándose de este criterio de distinción entre conciliación y transacción, y a pro
pósito de la conciliación judicial, el profesor Hemán Fabio López Blanco conside
ra que la conciliación, es en realidad una forma de transacción, que sólo se presenta 
cuando los litigantes efectúan concesiones parciales y recíprocas respecto a sus 
pretensiones o defensas, de manera que si una parte reconoce que su pretensión o 
defensa es infundada, o se está frente a un desistimiento o se está frente a un allana
miento. Cfr. Instituciones de derecho procesal civil colombiano. Tomo l. Parte 
General , 5a. Ed., Editorial Temis, Bogotá. 1991. pp. 744-746. 

9. GIL ECHEVERRY, Jorge Hemán, Curso práctico de arbitraje. Ediciones Libreria 
del Profesional , Santafé de Bogotá. 1993. p. 11. 
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El arbitraje es un procedimiento jurisdiccional, cuyos elementos constitutivos 

--convocatoria, etapas, términos, pruebas, incidentes, laudo arbitral y recur

sos- se encuentran determinados en la ley. La conciliación, como mecanis

mo de autocomposición, ofrece a las partes mayor flexibilidad para la solución 

de sus diferencias. 

El arbitraje requiere la intervención de apoderados; la conciliación puede ade

lantarse directamente por las partes, sin perjuicio de que ellas busquen asesoría 

o se hagan representar dentro del trámite si así lo desean. 

3. Con la mediación 

"La mediación reúne a las partes con un facilitador neutral que por lo general no 

tiene autoridad para obligar a las partes a un resultado particular pero cuyo 

papel es contribuir a lograr un acuerdo" 10• 

En la práctica resulta más o menos frecuente que los términos conciliación y 

mediación se empleen como sinónimos, hecho que se ve reforzado por ciertas 

similitudes metodológicas existentes entre las dos figuras , y por el tratamiento 

más o menos indiferenciado dado a ellas en la literatura sobre solución alterna

tiva de conflictos. 

No obstante, es del caso precisar que en nuestro medio y por razón de la 

reglamentación constitucional y legal de la conciliación, dichos términos de

signan, más bien a dos especies del género de los métodos alternativos de 

solución de conflictos caracterizados por la intervención de terceros sin po

der decisorio. 

Al respecto se dice que "la mediación tiene el mismo fin de la conciliación y su 

principal diferencia con ésta radica en que es un particular, carente de jurisdic-

1 O. ERTEL, Danny y FISHER, Roger. Alternativas para la resolución de disputas: una 
guía crítica, en Negociación 2000. McGraw Hill, Santafé de Bogotá. 1996. p. 83. 
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ción, quien en calidad de medjador procura facilitar un arreglo entre las partes, 

que en caso de alcanzarse las vinculará hasta donde la manifestación de la 

voluntad de cada una tenga efectos jurídicos, según el régimen general de las 

obligaciones" 11
• 

En ese orden de ideas, el artículo 59 del Proyecto de Ley No. 204 de 1995 

concebía la mediación en los siguientes térmjnos: 

"A través de la mediación, un tercero, llamado mediador, procu
ra la solución de una diferencia entre personas que solicitan su 
intervención para tal efecto, proponiendo fórmulas de arreglo. 
El acuerdo celebrado entre las partes tendrá los efectos jurídicos 
de una transacción" 12• 

Puntualizando algunas diferencias entre las dos in tituciones desde la óptica 

jurídica, tenemos que rruentras la conciliación es una función pública, la media

ción es una práctica de naturaleza privada; que aquella es una institución legal

mente reglada y ésta no 13, que el conciliador es un sujeto calificado y el media

dor no, y que mientras los efectos jurídicos de la primera están formalmente 

11. MINlSTERlO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, Justicia para la gente, una vi
sión alternativa, Santafé de Bogotá, marzo de 1995. p. 116. 

12. "Proyecto de Ley No. 204 de 1995 -Cámara- ", en Eficiencia y acceso a /ajusticia. 
Serie Documentos, Ministerio de Justicia y del Derecho; Santafé de Bogotá D.C., 
1995; p. 43. El mismo proyecto de ley contempla que toda persona legalmente 
capaz podrá ejercer funciones de mediación, que podrán acudir a la mediación las 
personas capaces de disponer de los bienes, objetos y derechos susceptibles de 
transacción, y que el acuerdo documentado suscrito por los interesados pestará 
mérito ejecutivo con la sola firma de éstos. 

13. En Colombia, la mediación carece de una regulación propia, y las referencias que a 
ella hacía la ley laboral en materia de conflictos colectivos fueron derogadas (cfr. 
articulo 61 de la Ley 50 de 1990, modificatorio del artículo 444 del Código Sustan
tivo del Trabajo). 
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asociados con el otorgamiento del acta de conciliación -que debe ser suscrita 

por las partes y por el conciliador-, los de la mediación derivan del acuerdo 

logrado por las partes, que puede tomar la forma de un contrato de transacción 

celebrado únicamente por éstas. 

4. Con la amigable composición 

"Por la amigable composición se otorga a los componedores la 
facultad de precisar, con fuerza vinculante para las partes, el 
estado y la forma de cumplimiento de una relación jurídica sus
tancial susceptible de transacción ." (artículo 51 del Decreto 2279 
de 1989). 

Esta definición legal muestra cómo en la amigable composición las partes nombran 

directamente a los amigables componedores - uno o varios- , al paso que en la 

conciliación la designación del conciliador ---<:así siempre unitario- puede de

rivar. de la voluntad de las partes, de la decisión del centro de conciliación, o de 

la ley. 

Mientras el conciliador carece de facultad decisoria, los amigables componedores 

están facultados por las partes para decidir el conflicto con fuerza vinculante. 

La decisión de las partes de concurrir a la conciliación no requiere de forma

lidad previa alguna por parte de ellas - sin perjuicio, claro está, de las actua

ciones procesales que conforme a la ley deben surtirse en los procedimientos 

administrativos y judiciales-; la expresión de la voluntad de las partes de 

someterse a la amigable composición debe constar por escrito donde se inclu

ya el nombre, domicilio y dirección de éstas, las cuestiones objeto de amiga

ble composición, la designación del (los) amigable(s) componedor( es) -o su 

delegación en un tercero-, y el término para cumplir el encargo, que no 

podrá exceder de treinta días. 

El acuerdo derivado de la conciliación se documenta en el acta de conciliación; la 

decisión de los amigables componedores toma la forma de un contrato de transac

ción, elaborado e incluso suscrito por éstos, como mandatarios de las partes. 
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5. Con el proceso judicial 

Mediante el proceso judicial los ciudadanos someten sus diferencias a la deci

sión obligatoria de un juez, designado por el Estado, quien se pronuncia en 

cada caso mediante una sentencia dictada en derecho, previos los trámites y 

fotmalidades del respectivo tipo de proceso. 

Como se indicó antes, en la conciliación el conciliador facilita el diálogo de 

las partes, en procura de soluciones nacidas de la voluntad de éstas, y carece de 

capacidad decisoria con respecto al conflicto; el juez, por su parte, tiene la 

misión de decidir el conflicto, en derecho y con fuerza vinculante para las 

partes. 

El proceso judicial requiere, generalmente, la intervención de apoderados; la 

conciliación, según lo anotado, puede adelantarse directamente por las partes, 

sin perjuicio de que ellas busquen asesoría o se hagan representar dentro del 

trámite si así lo desean. 

El proceso judicial tiende a ser costoso, dilatado en el tiempo y desgastador 

para las partes, y su desarrollo se ve afectado por problemas crónicos de 

congestión, ineficiencia y baja productividad de los despachos judiciales'\ 

la conciliación suele trarnitarse en forma más expedita y menos costosa. Al 

igual que el arbitraje, el proceso judicial se encuentra exhaustivamente regu

lado, al paso que la conciliación se lleva a cabo mediante un trámite más 

informal. 

14. De acuerdo con cifras oficiales publicadas en relación con la problemática del sis
tema de justicia, en 1993, el total de procesos en trámite en los juzgados colombia
nos era de 4.180.266, de los cuales 1.761.951 correspondían a la justicia civil. La 
duración promedio de un proceso civil ordinario adelantado ante un juez civil del 
circuito era entonces de 1.009 días, y la de un proceso ejecutivo tramitado ante el 
mismo despacho era de 576 días. El costo promedio de un proceso se estimó en 
US$1.176,90. Cfr. Justicia para la gente. Ministerio de Justicia y del Derecho. 
Santafé de Bogotá D.C. 1995. pp. 22 y ss. 
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6. Con el desistimiento 

El desistimiento es un acto unilateral 15
, por el cual la parte demandante en un 

proceso judicial, arbitral o administrativo renuncia a su demanda o solicitud. 

La conciliación es un acto bilateral o multilateral. 

El desistimiento --como el allanamiento a la demanda- sólo procede en el 

marco de un proceso judicial, arbitral o administrativo, antes de que se pronun

cie la providencia que le ponga fm, a diferencia de la conciliación, que puede ser 

preprocesa!, procesal o extraprocesal. 

El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones en todos aquellos casos 

en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa 

juzgada. En Jos demás casos, el desistimiento sólo impide el ejercicio de las 

mismas pretensiones por igual vía procesal, salvo que el demandante declare 

renunciar a ellas (artículo 342, Código de Procedimiento Civil). La concilia

ción no necesariamente implica la renuncia a las pretensiones de las partes. 

E. Modalidades de la conciliación 

La conciliación puede clasificarse a partir de diversos factores, entre los cua

Jes destacamos los siguientes: 

l. Por su relación con el proceso legal 

La conciliación es preprocesa! cuando se realiza ante una autoridad administra

tiva, ante un centro de conciliación o ante un conciliador en equidad, antes de 

iniciar un proceso administrativo o judicial. 

La conciliación es procesal cuando se lleva a cabo dentro de un procedimiento 

legalmente regulado, como es el caso de Jos procesos judicial y arbitral, y es 

15. El inciso 5º del artículo 342 del Código de Procedimiento Penal contempla algunos 
casos donde el desistimiento requiere la anuencia de la parte demandada. 
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extraprocesal cuando existiendo proceso judicial en curso se adelanta ante un 

centro de conciliación o ante un conciliador en equidad. 

Al comparar en la práctica las tres modalidades de conciliación mencionadas, 

se advierte que la concurrencia de los usuarios a los centros de conciliación 

--en lugar de a los despachos administrativos~ judiciales o a los conciliadores 

en equidad-, se ve ampliamente favorecida por diversas consideraciones que 

constituyen ventajas comparativas de los centros, como son, entre otras: 

- La mayor celeridad en la programación de las audiencias. 

- La rapidez y el bajo costo de la conciliación. 

- -La disponibilidad de un cuerpo de conciliadores especializados en los temas 

civiles y mercantiles. 

- La idoneidad y experiencia de los conciliadores en el manejo de conflictos. 

- La disponibilidad y facilidad de acceso a instalaciones más adecuadas. 

- La calidad de la atención dada al usuario y del servicio mismo de conci-

liación. 

- El bajo desarrollo de la conciliación en equidad, que hace de los centros de 

conciliación una opción más real para el ciudadano en lo referente al acceso 

a la justicia. 

En adición a lo anterior, es claro que quienes acuden a la conciliación preprocesa) 

lo hacen motivados por la necesidad de encontrar soluciones para sus conflic

tos, coadyuvada por la baja credibilidad del sistema judicial. 

Estos usuarios abrigan normalmente algún grado de escepticismo sobre la posi

bilidad real de alcanzar un acuerdo, sobre todo si se trata de su primera expe

riencia de conciliación. No obstante, cuando se soluciona el conflicto --como 

felizmente ocurre en muchos casos-, los usuari()s aprecian más claramente las 

bondades del mecanismo y la oportunidad de diálogo franco y abierto que brin

da a quienes lo emplean. 

Por lo que hace a los costos del trámite, se tiene que los centros de conciliación 

pueden establecer tarifas de honorarios de conciliadores y de gastos adminis-
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trativos, Jos cuales deben someterse a la aprobación previa del Ministerio de 

Justicia (artículo 72, Ley 23 de 1991 ). 

Así, por ejemplo, en el caso del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cá

mara de Comercio de Bogotá, Jos honorarios del conciliador oscilan entre 

$15.000,oo (para disputas cuya cuantía no exceda de $1.000.000,oo) y 

$250.000,oo (para una disputa de cuantía de $1 OO.OOO.OOO,oo ), con un tope 

máximo de veinte salarios mínimos mensuales legales, al paso que los gastos 

administrativos serían en el primer caso de $1 O.OOO,oo, y en el segundo de 

$40.000,oo con un tope máximo de seis salarios mínimos legales mensuales. 

De esta forma, el Gobierno se reserva la potestad de controlar los precios de la 

actividad conciliatoria de Jos centros, como medida de democratización del ac

ceso a los servicios de éstos, y de protección a Jos usuarios. 

Con todo, un tratamiento muy restrictivo en lo referente a honorarios de los 

conciliadores --como es el empleado hasta la fecha entre nosotros- , tiende a 

desestimular la vinculación de los mejores operadores, por Jo cual se hace nece

saria la revisión futura del tema para vencer este obstáculo. 

2. Por la calidad del conciliador 

La conciliación puede adelantarse ante diferentes tipos de conciliadores y en 

particular ante: 

a. Funcionario público en ejercicio de sus funciones. Tal es, en lo civil, el caso 

de los inspectores de tránsito y de policía, defensores y comisarios de fami

lia, y jueces civiles. 

b. Conciliadores particulares de un centro de conciliación, que pueden ser abo

gados u otras personas inscritas ante los centros de conciliación de cámaras 

de comercio, agremiaciones o asociaciones, los directores de tales centros, o 

los estudiantes de las facultades de derecho adscritos a los consultorios ju

rídicos. 
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c. Conciliadores en equidad, que prestan sus servicios a las comunidades donde 

habitan. 

3. Por el número de partes y de conciliadores 

La conciliación es bilateral cuando se celebra entre dos personas (partes), 

como la celebrada entre el vendedor y el comprador de un bien mueble o 

inmueble que tienen diferencias en cuanto a la ejecución del contrato, y es 

multilateral si involucra más de dos personas, como sería la realizada entre 
una empresa y sus distintos acreedores - impuestos, trabajadores, provee

dores y entidades financieras- , a propósito de un plan de pago de las 

deudas. 

La conciliación es unitaria cuando es guiada por un solo conciliador, y es 
plural cuando en ella intervienen varios facilitadores . 

4. Por la iniciativa para su celebración 

La conciliación es facultativa cuando se adelanta por iniciativa de una o más 

de las partes, y es obligatoria cuando el trámite se realiza en desarrollo de un 

mandato legal. 

La conciliación obligatoria constituye un requisito de procedibilidad --cuando 
su realización resulta indispensable como presupuesto para intentar la ac

ción judicial- , o tiene el carácter de un momento procesal dentro del res

pectivo juicio. En uno y otro evento la obligatoriedad anotada se predica del 

trámite y su agotamiento y no de su resultado, como quiera que el acuerdo 

conciliado ha de ser, sin excepción, fruto de la voluntad de las partes. 

La consagración de la conciliación como requisito de procedibilidadjudicial 

es considerada por algunos como una medida que puede contribuir no sólo a 

la descongestión de los despachos judiciales, sino también al incremento de 

la demanda por los servicios de conciliación prestados en los centros. Dicha 

medida ha sido adoptada en países como Argentina, donde las personas de-
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ben necesariamente y por expreso mandato legal agotarla antes de poder 

iniciar un proceso judicial 16• 

No obstante, la obligatoriedad del mecanismo resulta polémica, en la medida en 

que no asegura por sí misma la obtención de resultados, y pueden incluso incre

mentar en lugar de aliviar la carga de trabajo de los jueces, al paso que riñe con 

el carácter voluntario que es propio de la concurrencia a la conciliación. 

En Colombia, la conciliación prejudicial no constituye a la fecha requisito de 

procedibilidad en la materia civiJ1 7, por lo cual las partes pueden entablar de

manda judicial, aun si previamente no se ha intentado la conciliación. Sin em

bargo, una vez iniciado el proceso judicial deberá practicarse audiencia de 

conciliación ante el juez del conocimiento. 

En todo caso, su adopción en Colombia implicaría, a nuestro juicio, la necesi

dad de clarificar previamente criterios tales como la materia (por ejemplo, 

civil , comercial o laboral) o el tipo de proceso (ordinario, abreviado, etcétera). 

5. Por el resultado del trámite 

La conciliación puede ser total uando el acuerdo conciliado incluye la totalidad 

de las materias en disputa-, parcial -cuando sólo incluye algunas- o fracasada 
uando no se logra acuerdo sobre ninguno de los puntos discutidos- . 

16. Así lo djspone el artículo 1 º de la Ley 24573 del 25 de octubre de 1995, sobre 
mediación y conciliación. 

17. El artículo 25 de la Ley 23 de 1991 estableció la obligatoriedad de la audiencia de 
conciliación en la materia laboral, pero no ha entrado en vigencia hasta la fecha. 
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Capítulo II 
Evolución de la legislación 

En este capítulo nos ocuparemos de establecer un panorama que le permita al 

lector entender cómo ha evolucionado en Colombia la legislación sobre conci

liación. Este ejercicio nos permitirá, a su vez, responder las siguientes inquie

tudes: 

-¿Qué naturaleza tiene la conciliación en el sistema jurídico colombiano? 

-¿Cuáles son las normas aplicables a la conciliación? 

A. Fundamento constitucional 

La conciliación está prevista en el artículo 116 de la Constitución política, se

gún el cual " los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la fun

ción de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros 

habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los 

términos que determine la ley" (se destaca). 

La consagración constitucional de la institución refleja su importancia social 

como mecanismo alternativo de administración de justicia, que permite la 

pacífica solución de los con~ictos, fomenta valores democráticos de tolerancia 

y respeto por la diferencia, promueve la participación de la ciudadanía en la 

solución de sus disputas, fortalece la capacidad de búsqueda de consenso, con

tribuye a la eficiencia del sistema económico al ahorrar recursos y tiempo de las 

partes, y ayuda a mejorar la eficiencia del aparato jurisdiccional, aliviando la 

congestión y demora en los trámites judiciales. 

A este respecto ha dicho la Corte Constitucional: "La disputa no es la única vía 

en lo jurídico. Pensar eso corresponde a una mentalidad ya superada, pues el 

proceso está abierto, si se puede, al acto de conciliar, por múltiples motivos, 

entre los que se encuentran la economía procesal, la autonomía de la voluntad, 
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la pronta y debida justicia y, por sobre todo, la paz social. La litis está abierta a 

la conciliación, y es más, si se trata de derechos susceptibles de transacción, ha 

de buscarse, a toda costa, la conciliación" 18
• 

Este criterio fue posteriormente ampliado y complementado de modo general 

por la misma Corte, en los siguientes términos: 

" ... el propósito fundamental de la administración de justicia es hacer 
realidad los principios y valores que inspiran al estado social de dere
cho, entre los cuales se encuentran la paz, la tranquilidad, el orden justo 
y la armonía de las relaciones sociales, es decir, la convivencia (Cfr. 
Preámbulo artículos 1 º, 2º del Código de Procedimiento Civil). Con 
todo, para la Corte es claro que esas metas se hacen realidad no sólo 
mediante el pronunciamiento formal y definitivo de un juez de la Repú
blica, sino que, a í mismo, e po ible lograrlo acudiendo a la amigable 
composición o a la intervención de un tercero que no hace parte de la 
rama judicial. Se trata, pues, de la implementación de las denominadas 
alternativas para la resolución de conflictos, con las cuales se evita a las 
partes poner en movimiento el aparato judicial del país y se busca, así 
mismo, que a través de in tituciones como la transacción , el de istimien
to, la conciliación, el arbitramento, entre otra , los intere ados puedan 
llegar en forma pacífica y amistosa a solucionar determinadas diferen
cias, que igualmente plantean la presencia de complejidades de orden 

jurídico" 19• 

B. DesarroUos legales 

La conciliación civil y comercial tiene sus raíces en el derecho privado, y su 

regulación se encuentra en diferentes leyes. Seguidamente se presenta el re

cuento de las disposiciones vigentes en la fecha de edición de este texto, en el 

orden cronológico en que fueron incorporadas a la legislación. 

18. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. T-197 del 5 de mayo de 1995. Ma
gistrado ponente: doctor Vladimiro Naranjo Mesa. 

19. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996. Magis
trado ponente: doctor Vladimiro Naranjo Mesa. 
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l. Código Civil 

El artículo 15 del Código Civil, concordante con el artículo 1602 de la misma 

obra, permite a los sujetos jurídicos renunciar a los derechos conferidos por 

las leyes "con tal que sólo miren al interés individual del renunciante y que no 

esté prohibida la renuncia". 

Con base en esta disposición legal, las personas pueden solucionar sus contro

versias mediante fórmulas transaccionales o conciliatorias que envuelvan la re

nuncia total o parcial de derechos susceptibles de disposición, siempre que cuenten 

con capacidad y ánimo conciliatorio para ello, que no exista prohibición legal al 

respecto y que no se afecten intereses superiores de la comunidad. 

Así, por ejemplo, en un conflicto sobre el pago de una deuda de dinero, el acree

dor puede aceptar la rebaja de una parte de los interese pactados, a cambio del 

pago inmediato del aldo acordado, o el deudor puede convenir en su cribir 

documentos o constituir garantías para respaldar su obligación, a cambio de un 

mayor plazo para el pago. 

2. Código de Procedimiento Civil de 1970 

El artículo 445 del Código de Procedimiento Civil - Decreto 1400 de 1970-

contempló el trámite de conciliación como parte de la audiencia del proceso 

verbal, mediante el cual se tramitan conflictos relativos a la restitución de bie

nes vendidos con reserva de dominio, derechos del comunero, mejoramiento de 

hipoteca o reposición de prenda, reducción o pérdida de los intereses pactados, 

reposición, cancelación o reivindicación de títulos valores, protección al consu

midor y derechos de autor, entre otros. 

Para el derecho procesal, la conciliación es una forma anormal, excepcional o 

extraordinaria de terminación del proceso judicial, criterio que se explica al 

considerar que la sentencia es la forma normal, ordinaria, de finalizar el pro

ceso civil, de suerte que "siempre que no es una sentencia la que culmina el 

proceso estamos frente a una forma anormal, excepcional o extraordinaria, de 

38 



culminación del mismo, por cuanto ya vimos que lo normal y ordinario es el 

fallo de instancia"20• 

3. Código de Comercio 

Por la misma época, el Decreto 41 O de 1971 (Nuevo Código de Comercio), 

siguiendo las iniciativas planteada en el Proyecto de Reforma al Código de 

Comercio de 1958, asignó a las cámaras de comercio la función de "prestar sus 

buenos oficios a los comerciantes para hacer arreglos entre acreedores y deudo

res, como amigables componedores" (artículo 86, numeral8º), con fundamento 

en la cual surgieron en el país los primeros centros de arbitraje y conciliación 

promovidos por tales instituciones. 

Actualmente, existen más de 130 centros de arbitraje y conciliación en el país, 

de los cuales alrededor de la mitad operan en las cámaras de comercio. Dichos 

centros prestan su servicio de conciliación no solamente a los comerciantes afi

liados sino también al público en general. 

4. Legislación de familia 

En el campo de familia , hasta hace poco adscrito a la jurisdicción civil, el mis

mo Código de Procedimiento Civil de 1970 consagró la posibilidad de Concilia

ción en el marco del proceso verbal, bajo cuya cuerda habían de tramitarse, 

entre otros asuntos, la suspensión y restablecimiento de la vida en común de los 

cónyuges, y la privación, suspensión y el restablecimiento de la patria potestad. 

Un poco más tarde, el artículo 27 de la Ley 1 ªde 1976 instauró como obligato

ria la audiencia de conciliación dentro del procedimiento judicial de divorcio de 

matrimonio civil. 

20. LÓPEZ BLANCO, Hemán Fabio. Instituciones de derecho procesal civil colom
biano. Tomo l. Parte general, 5a. Ed., Editorial Temis, Bogotá. 1991. pp. 732-733. 
Con la precisión señalada en la nota (8), supra. 
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Posteriormente, se estableció la jurisdicción especializada de familia, según 

Decreto 2272 de 1989, y se expidió el Decreto 2737 del mismo año -Códi

go del Menor- , dentro de cuya normatividad encuentra la conciliación de
sarrollos complementarios. 

5. Normas de descongestión judicial 

A partir de la segunda mitad de la década del ochenta, el Estado colombiano 

comienza a adoptar normatividad para promover la desjurisdiccionalización 
de los conflictos. 

El propósito de estas disposiciones es crear mecanismos y estímulos para 
que los ciudadanos canalicen la solución de sus conflictos a través de méto

dos alternativos como la conciliación y el arbitraje, contribuyendo así a ali

viar los preocupante nivele de congestión y demora que aquejan a muchos 
despachos judiciales del país. 

a. Decreto 2289 de 1989 

En el numeral 51 del artículo 1 ºdel Decreto 2282 de 1989, reformatorio 

del Código de Procedimiento Civil , se estableció el trámite conciliatorio 
como etapa en algunos procesos civiles, principalmente de carácter de

clarativo, como parte de la audiencia de conciliación, saneamiento, deci
sión de excepciones previas y fijación del litigio, regulada en el artículo 

101 del Código de Procedimiento Civil. 

b. Decretos 2272 y 2303 de 1989 
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También en 1989 se expidieron los decretos 2272 y 2303, en virtud de 

los cuales se crearon las jurisdicciones especializadas en familia y asun

tos agrarios, respectivamente, que entraron a ocuparse de una serie de 

asuntos especiales de tales áreas, hasta entonces asignados a los jueces 

civiles, incluyendo, así mismo, la figura de la conciliación como parte de 
los procedimientos. 



c. Ley 23 de 1991 

Dos años más tarde, el Congreso de la República aprobó la Ley 23 de 

1991, "por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar 

los despachos judiciales, y se dictan otras disposiciones". 

Como principales estrategias para el logro de sus objetivos, la Ley 23 de 

1991 dispuso la transferencia de competencias a lo funcionarios de Po

licía y de Tránsito, con respecto a diversos asuntos que hasta entonces 
eran del conocimiento de los jueces, y estableció, complementó o renovó 

la regulación de la conciliación en las áreas civil, comercial, contra

vencional, laboral , de familia y contencioso administrativa, creando nue
vas instituciones de apoyo de la conciliación como son los "centros de 
conciliación" y la "conciliación en equidad". 

d. Decreto 265 1 de 1991 

Más recientemente, mediante el Decreto 2651 de 1991 , norma de carácter 
transitorio expedida con fundamento en el artículo transitorio 5Q, letra (e) 

de la Constitución política de 1991 , se complementaron, con carácter 

transitorio , las reglamentaciones contenidas en la Ley 23 de 1991 , 
extendiendo la posibilidad de conciliación a los procesos ejecutivos en 

los que se hayan propuesto excepciones de mérito, como también a los 

procesos arbitrales, y reforzando el régimen sancionatorio por inasistencia 
de las partes a la audiencia de conciliación. La vigencia del Decreto 2651 

de 1991 ha sido prorrogada dos veces, primero por la Ley 192 de 1995 y 

más recientemente por la Ley 287 de 1996, extendiendo esta última la 

a pi icación de la normatividad transitoria hasta el día 1 O de julio de 1997. 

6. Decreto 350 de 1989 

Mediante este decreto se reguló el procedimiento del concordato preventivo 

potestativo y del concordato preventivo obligatorio, asignando a la Superinten

dencia de Sociedades y a los jueces funciones conciliatorias en el marco de 

tales procedimientos, en la forma que se describe más adelante . 
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7. Ley 222 de 1995 

Mediante la Ley 222 de 1995 se introdujeron diversas modificaciones al Códi

go de Comercio, particularmente en lo referente al régimen de las sociedades 

comerciales y la regulación del proceso de concordato, derogando el Decreto 
350 de 1989. 
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Capítulo III 
Análisis de la normatividad 

Si en algún momento de nuestra vida nos vemos en la necesidad de evaluar la 

posibilidad de emplear la conciliación para resolver un conflicto de naturaleza 

civi l o comercial que nos afecta, es probable que por nuestra mente crucen, 

entre otras, inquietudes como las siguientes: 

- ¿Es jurídicamente posible conciliar el problema que me preocupa? 

- ¿Cuándo y cómo puede utilizarse la conciliación? 

- ¿Qué derechos y deberes tienen las personas que utilizan la conciliación? 

- ¿Qué terceros pueden intervenir en la conciliación y con qué alcance? 

- ¿Qué efectos jurídicos produce la conciliación? 

En este capítu lo se analiza el contenido y alcance de las disposiciones legales 

sobre conciliación en las materias civil y comercial, de acuerdo con las dife

rentes modalidades descritas en el capítulo l. 

El análisis se desarrolla a partir de tres aspectos como son: la procedencia de la 

conciliación (disputas conciliables y no conciliables), la competencia para con

ciliar y los procedimientos y las normas especiales aplicables a cada una de las 

modalidades de conciliación. Así mismo, se involucran pronunciamientos doc

trinales y jurisprudenciales relativos al contenido y alcance de la normatividad. 

A. Procedencia de la conciliación 

Para que un conflicto de naturaleza civil o comercial pueda resolverse a través 

de conciliación, debe reunir tres requisitos jurídicos generales, a saber: 

Que se trate de un conflicto de naturaleza patrimonial (contenido eco

nómico) o extrapatrimonial, originado en alguna de las fuentes de las 

obligaciones civiles o mercantiles: la ley, el negocio jurídico, el acto jurídi

co, el daño, etcétera. 
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Que la controversia sea susceptible de transacción, vale decir, que verse 

sobre asuntos y derechos sobre los cuales las partes tengan poder de dis

posición. 

Que no exista prohibición legal de transigir o conciliar en el tema consi

derado. 

Adicionalmente, deben darse las dos condiciones que ya habíamos mencionado 

anteriormente, como son las de existir capacidad jurídica y ánimo conciliatorio 

de las partes, entendido éste como la disposición para buscar fórmulas de arre

glo para el conflicto a través de la conciliación. 

1. Materias conciliables 

Así, entre las materias conciliables en las áreas que nos ocupan pueden men

cionarse las siguientes: 

a. Disputas patrimoniales relativas a los modos de adquirir el dominio, el 

uso, goce y posesión de los bienes, servidumbres y gravámenes al dominio, 

excepto en lo relativo a la validez de la tradición cuando el vicio que la 

afecta no es saneable. 

b. Conflictos económicos sobre empresas y establecimientos de comercio, 

como son los relativos a la terminación, prórroga y renovación de contra

tos de arrendamiento sobre el establecimiento de comercio. 

c. Disputas patrimoniales relativas a la celebración, ejecución y terminación 

de los contratos civiles y comerciales, tales como compraventa, permuta, 

arrendamiento, mutuo, mandato, depósito, dación en pago, prestación de 

servicios, fiducia, leasing, contratos bancarios, agencia, comisión, seguro, 

corretaje, preposición, prendas, hipotecas y cesión de derechos. 

d. Disputas económicas derivadas de la creación y negociación de títulos 

valores de contenido crediticio, de participación y de tradición o repre-
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sentativos de mercaderías, así como aquellas relativas al cumplimiento de 

obligaciones incorporadas en tales instrumentos. 

e. Disputas de carácter patrimonial entre socios referentes a la constitución, 

extinción y liquidación de sociedades civiles, comerciales y de hecho: 

aportes, pago de utilidades, pago de pasivos y distribución de bienes en la 

liquidación. 

f. Disputas de carácter patrimonial referentes a propiedad industrial - mar

cas y patentes- , y derechos de autor. 

g. Disputas patrimoniales surgidas en el marco de procesos de concordato, 

quiebra o liquidación de sociedades. 

2. Materias no conciliables 

No son conciliables, en cambio, las diferencias que versen sobre temas civiles o 

comerciales respecto a los cuales las partes no tienen capacidad de transacción. 

En este orden de ideas, quedan excluidos de la posibilidad de conciliación los 

siguientes asuntos: 

a. El nombre, el estado civil, la capacidad e incapacidad y la nacionalidad 

de las personas, sin perjuicio del derecho constitucional de optar por va

rias nacionalidades o renunciar a ellas. 

b. Las solemnidades sustanciales exigidas por la ley para la formación de 

ciertos actos o contratos; por ejemplo, la validez de un contrato de com

praventa de un bien inmueble que no consta por escritura pública. 

c. La calidad de comerciante y sus obligaciones profesionales. 

d. La eficacia probatoria de los libros de comercio. 

e. La validez o nulidad de actos que generen obligaciones civiles o mercan

tiles. 
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f. La calidad de heredero o legatario, las asignaciones testamentarias forzo

sas, y la validez de las disposiciones de un testamento legalmente consti

tuido. 

B. Competencia para conciliar 

La competencia, muy simplemente expresada, se define aquí como la facultad o 

aptitud que una persona tiene por disposición de la ley para adelantar, en cali

dad de conciliador, el trámite conciliatorio en un caso determinado. 

En Colombia, la conciliación en las materias civil y comercial puede ser adelan

tada ante los conciliadores inscritos en un centro de conciliación o ante el direc

tor de éste, ante los conciliadores en equidad, ante los funcionarios administra

tivos competentes - gobernadores, alcaldes, inspectores de policía-, ante los 

jueces civiles, ante los árbitros en proceso arbitral, o ante los estudiantes de 

consultorios j uridicos. 

Tratándose de funcionarios públicos, el alcance de su competencia para conci

liar se encuentra determinado por los asuntos y por las funciones asignadas al 

respectivo cargo, con lo cual se produce una cierta especialización por materia 

y por cuantía, que en principio debe favorecer la calidad del servicio brindado a 

los usuarios. Así, por ejemplo, los jueces civiles municipales sólo pueden conci

liar conflictos de naturaleza civil o comercial susceptibles de transacción, de 

mínima o menor cuantía (cfr. artículos 14 y 15, numeral 1, del Código de Pro

cedimiento Civil). 

Cosa distinta ocurre con la competencia atribuida a los centros de conciliación, 

institución creada por la ley como apoyo para la consolidación de la figura, en 

los cuales se pueden conciliar todas las materias que sean susceptibles de tran

sacción, desistimiento o conciliación (artículo 75 , Ley 23 de 1991 ), lo cual 

implica que los conciliadores vinculados a dichos centros tienen la misma com

petencia. 

Se observa, pues, que la ley ha dado un alcance más amplio a la competencia 

de los centros de conciliación y sus conciliadores que a la de otras autoridades 

facultadas para conciliar, en el sentido de regularla como una habilitación ge-

46 



neral para todo tipo de materias susceptibles de transacción, desistimiento o 

conciliación, sin restricción alguna por razón de la naturaleza de los asuntos, 

de su complejidad o de su cuantía, lo cual puede explicarse como expresión 

del propósito general que subyace a la expedición de la Ley 23 de 1991 de 

contribuir a la descongestión de los despachos judiciales. 

Con todo, este tratamiento -en teoría bondadoso- es al propio tiempo fuente 

de inquietudes relacionadas con sus implicaciones prácticas para el futuro de la 

institución. 

Así, el enfoque en comento puede conducir a ungeneralismo en la prestación de 

los servicios de conciliación, que ilustramos con la posibilidad de que cualquier 

centro de conciliación ofrezca servicios en varias áreas del derecho --civil, 

comercial, laboral, familia, contencioso administrativo-, sin que necesaria

mente cuente con el respaldo de la infraestructura logística y los recursos huma

nos idóneos necesarios para brindar servicios de buena calidad en todas esas 

áreas. 

Al punto se dirá, acaso, que no debe descartarse la conformación a futuro de 

centros de conciliación suficientemente dotados con recursos técnicos y huma

nos que pudieran adelantar con éxito la prestación del servicio en estas y otras 

áreas, cumpliendo así el ideal implícito en la norma, con lo cual no estamos en 

desacuerdo, si bien estimamos que al encuadrar esa atractiva posibilidad en el 

contexto de nuestra realidad colombiana seguramente ella terminaría por ser 

más la excepción que la regla general. 

A otro nivel, preocupa también que los conciliadores adscritos a los consulto

rios jurídicos de las facultades de derecho - por definición estudiantes no gra

duados, en período de práctica y aprendizaje- puedan intervenir en la concilia

ción de todo tipo de conflictos conciliables de mayor cuantía o de particular 

complejidad técnico-jurídica, aun si para el efecto cuentan con la supervisión y 

dirección del director o del secretario del consultorio, pues también allí se 

perciben riesgos similares a los arriba enunciados, reparo que bien puede ha

cerse extensivo a los conciliadores en equidad. 
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En todo caso, los riesgos anotados pueden y deben ser evitados mediante la 

actitud responsable y consciente de los administradores de los centros de con

ciliación, en aspectos tales como la determinación de los campos a los cuales 

se extenderá su actividad en función de los recursos disponibles, y la defini

ción, exigencia y mantenimiento de niveles mínimos de calidad en el servicio 

y de idoneidad de los operadores. 

Sin perjuicio de ello, dichos riesgos no pueden ser ignorados ni subestimados, y 

se hacen aún más preocupantes al constatar la precariedad de los mecanismos 

de supervisión y vigilancia de que actualmente dispone el Estado para efectuar 

el control de los más de 130 centros de conciliación autorizados. 

Por ello, en nuestro criterio convendría la revisión del tema de la competencia a 

fin de adecuar su regulación bajo criterios de especialización y calidad como los 

antes mencionado , entre otros, así como el fortalecimiento de los mecanismos 

de seguimiento de la actividad de los centros, todo en procura de mejores condi

ciones para el desarrollo de la conciliación. 

C. Modalidades y normas especiales aplicables 

Julia y Amelía se asociaron hace algún tiempo para fundar y explotar una pana

dería. Al principio la relación funcionó muy bien, y con mucho trabajo lograron 

montar un negocio rentable. Sin embargo, en los últimos meses Julia ha estado 

muy preocupada, porque nota que Amelia, quien es responsable de la adminis

tración, ya no le pone tanto empeño a su labor como al comienzo, lo cual ha 

generado roces e incluso algunas pérdidas económicas. Julia considera que de 

persistir esta actitud de su socia podría llegar a perjudicarse gravemente el ne

gocio, en cuyo caso ella se vería en la necesidad de dar por terminada la asocia

ción, en defensa de sus legítimos intereses. 

Julia quisiera definir esta situación, pero no sabe cómo abordar el tema con 

Amelía, y aunque ha oído hablar de la conciliación no sabe realmente cómo 

llegar a ella ni que esperar en caso que decidiera utilizarla. 
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Consideremos el régimen de las distintas modalidades de conciliación identi

ficadas en el capítulo 1, a la luz del caso de Julia y Amelía. 

l . La conciliación preprocesa! o extraprocesal ante centro de conci
liación 

Como se anotó antes, las partes capaces pueden conciliar voluntariamente sus 

diferencias civiles o comerciales susceptibles de transacción, desistimiento o 

conciliación. 

En el caso propuesto, suponemos que tanto Julia como Amelía son mayores de 

edad y gozan de plena capacidad para conciliar. En cuanto al objeto del conflic

to, la información sugiere que se relaciona con las condiciones de funciona

miento de un establecimiento de comercio, y tiene contenido económico, por lo 

cual es en principio susceptible de transacción. 

Así , Julia puede acudir directamente ante un centro de conciliación, para solicitar allí 

la prestación del servicio, mediante escrito que contenga el nombre, domicilio y di

rección de las partes y de sus representantes o apoderados, si los hay, las diferencias 

o cuestiones materia de la conciliación, la estimación de su valor, si fuere posible, 

agregando los documentos que se consideren pertinentes y el recibo de pago de gas

tos o derechos administrativos y honorarios del conciliador. 

El centro de conciliación cuenta con personal especializado - abogados, 

sicólogos, sociólogos- , que analizarán la petición. En el evento de determinar

se la viabilidad de la solicitud, el director del centro de conciliación, dentro de 

los dos días siguientes al recibo de la misma, designará a uno de los concilia

dores inscritos en su lista para que se apersone del caso, y citará a las dos 

partes, personalmente o mediante telegrama, fijando fecha y hora para la reali

zación de la audiencia de conciliación. 

Es importante precisar que la asistencia a la audiencia de conciliación es total

mente voluntaria, de manera que la no concurrencia de las partes a la citación 

no genera ninguna sanción. 
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Oportunidad y requisitos 

El trámite conciliatorio ante centro de conciliación puede llevarse a cabo 

antes de iniciarse el proceso judicial (conciliación prejudicial) o durante éste 

(conciliación extrajudicial), siempre que en este último caso medie solicitud 

de ambas partes, que no se haya producido sentencia de primera o única 

instancia, y que ninguna de las partes esté representada por curador ad /ítem 
(artículo 2º, Decreto 2651 de 1991 ). 

La solicitud de conciliación extrajudicial también puede formularse en los 

procesos de ejecución en los que se hayan propuesto excepciones de mérito, 
y debe ser presentada en forma conjunta por las partes, autenticada como se 

dispone para la demanda, con el siguiente contenido (artículo 3º, Decreto 
2651 de 1991): 

l . La indicación del centro de conciliación ante el cual se desea adelantar 
el trámite respectivo. 

2. El nombre del conciliador o conciliadores designado (s), acompañan
do la constancia de aceptación del encargo por parte de éstos, en la 
cual se indique la fecha, hora y lugar para la iniciación de la audiencia. 

3. La indicación del centro de arbitraje al cual habrá de acudirse en caso 

de que la conciliación fracase o sea parcial. 

2. La conciliación judicial 

En caso de no intentarse la conciliación preprocesa!, o si realizada ésta resultare 

fallida, queda todavía la posibilidad de procurar un arreglo amigable para el 

conflicto civil o comercial, aun si éste es llevado ante los estrados judiciales. 

Siguiendo con el ejemplo del conflicto por el manejo de la panadería, y 

suponiendo que éste se agravará hasta llevar a las partes a una situación más 

o menos extrema, Julia podría iniciar una demanda judicial contra Amelia 

por el presunto incumplimiento del contrato de asociación existente entre 
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ellas, para procurar por esa vía la defensa de sus intereses y la protección de 

su patrimonio. 

a. Oportunidad y requisitos 

El artículo 1 O 1 del Código de Procedimiento Penal dispone en su inciso 1 º 
que cuando se trate de procesos ordinarios y abreviados, salvo norma en con

trario, luego de contestada la demanda principal y la de reconvención, si la 

hubiere, el juez citará a demandantes y demandados para que personalmente 

concurran, con apoderado o sin éste, a audiencia de conciliación, saneamiento, 

decisión de las excepciones previas y decisión del litigio21
• 

Por su parte, el artículo 6º del Decreto 2651 de 1991 amplió el alcance de la diligen

cia de conciliación en lo referente a los procesos materia de la misma y la oportuni

dad para su realización, disponiendo que en todos los procesos en que no se haya 

proferido sentencia de primera o única instancia, que versen total o parcialmente 

sobre cuestiones susceptibles de transacción, distintos de aquellos en los cuales algu

na de las partes estuviere representada por curador ad /ítem, en primera instancia, 

habrá por lo menos una oportunidad de conciliación que tendrá lugar, a más tardar, al 

concluir la etapa probatoria del respectivo proceso. 

Para tal fm, de oficio o a solicitud de parte se citará a una audiencia en la cual el juez, 

obrando como conciliador, procurará soluciones amigables para las controversias 

susceptibles de transacción. 

21. Mediante esta norma se acogió en Colombia la recomendación del Código Procesal 
Civil Modelo para Iberomérica, en el sentido de "consagrar una audiencia prelimi
nar en la cual se intente la conciliación de las partes, se precisen los hechos en que 
haya desacuerdo o thema decidendo, y se depure el proceso de defectos mediante el 
despacho saneador u otras medidas procesales semejantes". Cfr. LÓPEZ BLAN
CO. Ob. cit. pp. 433-434. De allí que la función conciliadora es apenas una de las 
varias que el juez debe ejercer dentro de la audiencia de que trata el artículo 1 O 1 del 
Código de Procedimiento Penal. 
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La conciliación judicial en materia civil es, entonces, una diligencia a la cual las 

partes deben obligatoriamente asistir, con sus apoderados o sin éstos, y que consti

tuye un verdadero momento procesal dentro del litigio, y pueden realizarse con 

posterior a la contestación de la demanda (artículo 1 O 1, Código de Procedimiento 

Penal) o con posteioridad hasta la conclusión de la etapa probatoria (artículo 6º, 

Decreto 2651 de 1991 ). Sin embargo, y no obstante su carácter de diligencia proce

sal, la jurisprudencia ha precisado también que la omisión consistente en no cele

brar la audiencia de conciliación no constituye causal de nulidad22. 

La asistencia del apoderado no exime a la parte de su deber de concurrir a la audien

cia de conciliación, pues como lo ha señalado la jurisprudencia "la norma plasmada 

en el artículo 1 O 1 del Código de Procedimiento Civil es clara y perentoria al impo

nerles a las partes la obligación de asistir personalmente "con o sin apoderado" a la 

aludida audiencia. 

Esa asistencia personal de las partes, constituye el núcleo esencial de esa obligación 

procesal. Luego la asistencia del apoderado no exonera a la parte de cumplir con esa 

obligación ni de las sanciones por su incumplimiento23" . 

Tratándose de procesos declarativos, el trámite en comento se caracteriza por ser de 

impulso oficioso, y forma parte de la audiencia de conciliación, saneamiento, deci

sión de las excepciones previas y decisión del litigio, que debe tener lugar luego 

de expirado el término para la contestación de la demanda principal o de la 

demanda de reconvención, si la hubiere, sea que el demandado principal o el 

demandado en reconvención contesten o no la respectiva demanda. 

En los demás casos, la audiencia de conciliación tiene por objeto exclusivo 

dicho trámite, y puede ser convocada de oficio o a petición de parte, en cual

quier tiempo hasta la conclusión de la etapa probatoria del respectivo proceso. 

22. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTAFÉ DE BOGO
TÁ D.C., auto del 8 de febrero de 1996, Magistrado ponente: doctor Luis Miguel 

· Carrión Jiménez. 

23. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTAFÉ DE BOGO
TÁ D.C., auto del 18 de marzo de 1993, Magistrado ponente: doctor Luis Miguel 
Carrión Jiménez. 
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El fracaso de la audiencia citada en cuanto al logro de acuerdo conciliado no 

impide que las partes puedan posteriormente y de común acuerdo buscar arre

glos amigables a través de mecanismos como la transacción o la conciliación 

extrajudicial ante centro de conciliación. 

b. Procesos en los cuales hay lugar a conciliación judicial 

Un paso más adelante, y con apoyo en las mismas disposiciones antes transcritas, 

se ob erva que la conciliación en materia procesal civil tiene alcance restringi

do, como quiera que está legalmente reservada para los siguientes procesos: 

l. Procesos ordinarios y abreviados en general, salvo disposición legal en con-

trario. 

2. Procesos verbales. 

3. Procesos divisorios. 

4. Procesos ejecutivos, cuando el mandamiento ejecutivo ha sido objeto de ex

cepciones de mérito por parte del ejecutado. 

5. Proceso de concordato y concursos de acreedores. 

6. Procesos de liquidación tales como sucesión intestada, en lo referente a la 

cuarta de libre disposición o la opción de escoger entre porción conyugal y 

asignación forzosa, quiebra y liquidación de sociedades civiles y comercia

les, y liquidación de sociedades conyugales por causa distinta a la muerte de 

los cónyuges. 

7. Procesos arbitrales. 

En contraste con lo hasta aquí dicho, otros procesos civiles se hallan expre

samente excluidos por la ley de la posibilidad de conciliación, al conside

rarse que las materias e intereses objeto de ellos no son susceptibles de tal 

procedimiento, o que las condiciones de representación judicial del deman

dado no permiten su adecuada realización. Así ocurre en los siguientes ca

sos: 

- Proceso de declaración de pertenencia (artículo 407, Código de Procedi

miento Penal). 

- Proceso de entrega de la cosa por el tradente al adquirente cuando el 
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demandado no se opone ni formula excepciones previas (artículo 417, 

inciso 4º, Código de Procedimiento Penal). 

- Proceso de rendición provocada y espontánea de cuentas (artículos 418 

y 419, Código de Procedimiento Penal). 

- Proceso de declaración de bienes vacantes o mostrencos (artículo 422, 

Código de Procedimiento Penal). 

- Proceso de patronatos y capellanías (artículo 423, Código de Procedi

miento Penal). 

- Proceso de pago por consignación (artículo 420, numeral 2º, Código de 

Procedimiento Penal). 

- Proceso de restitución de inmueble arrendado (artículo 424, parágrafo 

6º, Código de Procedimiento Penal), precisando que bajo la legislación 

transitoria recogida en los artículos 2º y 6º del Decreto 2651 de 1991 , sí 

puede llevarse a cabo la audiencia de conciliación en este tipo de proce-

os, por mandato legal. 

- Proce os civiles en lo cuales alguna de la parte esté representada por 

curador ad !ítem (artículo 2º, Decreto 2651 de 1991 ). 

c. Desarrollo de la audiencia 

Por lo que hace al manejo de las intervenciones de los concurrentes, el artículo 

6º del Decreto 2651 de 1991 dispone que en las audiencias allí reguladas sólo se 

permitirá diálogo entre el juez y las partes y entre éstas y sus apoderados, con el 

fin de asesorarlas para proponer fórmulas de conciliación. 

A diferencia de lo que ocurre en la conciliación facultativa, la conciliación judicial 

requiere la aprobación del juez, que éste impartirá si encuentra el acuerdo ajustado a 

la ley. La aprobación debe hacerse mediante auto en el cual se declare así mismo la 

terminación del proceso, si la conciliación fuere total (artículo 101 , numera14, 

Código de Procedimiento Penal). En el caso de demandantes o demandados 

incapaces, el auto que aprueba la conciliación implica la autorización a estos 

para celebrarla. 

Si el acuerdo sólo fuere parcial, el juez aprobará la conciliación sobre los pun

tos acordados, y en el caso de la audiencia del artículo 1 O 1 del Código de 
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Procedimiento Penal, dará curso a los demás temas de la audiencia - sanea

miento del proceso, decisión de las excepciones previas y fijación del litigio

y continuará el proceso respecto a los puntos no conciliados, como debe tam

bién hacerlo si no hubiere acuerdo. 

La duración de la audiencia de conci 1 iación judicial no puede exceder de tres 

horas, pero la ley autoriza al juez su suspensión por una sola vez, para reanu

darla el quinto día siguiente, hasta por un término igual. 

Al observar en perspectiva esta regulación, se aprecia con facilidad que a través 

de ella se asigna al juez civil la función de conciliador de conflictos, de modo tal 

que "la función conciliadora del juez no es una facultad sino un deber, en tanto 

es misión de ontológica suya conciliar a las partes e intentar el máximo de 

economía procesal, pues de lograrse (el acuerdo conciliado) se sustituye la 

sentencia por un simple acto de homologación de la voluntad de las partes"24
. 

Y puesto que tanto la conciliación como la decisión judicial requieren que el 

tercero interviniente en el proceso de solución de la disputa (conciliador/juez) 

actúe en forma neutral respecto a las partes, estimamos necesario analizar el 

tratamiento dado por el derecho colombiano a este importante punto, que surge 

a propósito de las reglas para el desarrollo de la audiencia y toca con la estruc

tura misma de la conciliación judicial. 

Sobre el particular, el inciso segundo del artículo 6º del Decreto 2651 de 1991 

dispone que si las partes no conciliaren sus diferencias al ser instadas para ello 

por el juez, éste deberá "proponer la fórmula que estime justa, sin que ello 

signifique prejuzgamiento". 

La referencia legal al no prejuzgamiento se explica en la medida en que al ejer

cer la función conciliadora el juez no obra en su tradicional papel de fallador 

jurídico sino como facilitador del diálogo de las partes, debiendo en conse

cuencia asumir el enfoque, las actitudes y las herramientas metodológicas 

propias de esta última función. 

24. MINISTERJO DE JUSTICIA, Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", Manual 
sobre descongestión de despachos judiciales. Tomo l. Santafé de Bogotá, 1993. p. 12. 
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Bajo esta línea de argumentación, y como se anotó antes, si la audiencia de 

conciliación no arroja una solución total para el conflicto - o si la solución 

fuere parcial-, ha de continuarse el proceso en procura de la sentencia que, dictada 

por el juez en estricto derecho, le ponga fin. 

Sin embargo, cabe preguntarse hasta dónde puede esperarse en realidad que el juez, 
al momento de proferir el fallo , haga caso omiso de la impresión -<:ualquiera que 
ella sea- que de las partes y del litigio en sí mismo se ha formado con ocasión de la 
audiencia conciliatoria, especialmente cuando ha sido él mismo quien, luego de 
estudiar la demanda, las excepciones previas, las contestaciones y las pruebas pre
sentadas y solicitadas, se ha empeñado en el arreglo del conflicto en calidad de 
conciliador, debiendo incluso proponer la fórmula de arreglo que en su fuero inter
no considera justa, y que bien puede ser rechazada por una o por ambas partes25

. 

Por ello, creemos que la previsión legal en comento, aunque bien intencionada y 

acaso plausible en la teoría, no rc§ulta del todo rficaz en la práctica; su principal 
efecto es prevenir el impedimento o la recu, ación del Juez/conci liador para fallar, 
dejando a salvo su re ponsabilidad legal , más que el d evitar el fenómeno del 
prejuzgamiento, con lo cual se pone en riesgo, en alguna medida, la imparcialidad 
de los jueces. 

Ahora bien, en la medida en que esta problemática se origina en la concentración de 
las funcione conciliadora y juzgadora que subyace al actual diseño de la concilia
ción judicial, bien puede considerarse hacia el futuro la modificación del régimen 
vigente, en el sentido de asignar la labor conciliatoria a terceros distintos del juez de 
conocimiento del proceso, con el objeto de salvaguardar de mejor manera la objeti
vidad y transparencia de los fallos judiciale , a lo cual puede llegar e mediante el 
desarrollo de la figura de los "conciliadores judiciales", prevista en la ley 26, o apro

vechando para el efecto los recursos de los centros de conciliación. 

25. Al respecto se pregunta el profesor Hernán Fabio López Blanco: "¿Podrá acaso en lógica 
elemental decirse que cuando el juez propone fórmulas que estime justas no está prejuz
gando? Y si así no ocurre, entonces, ¿qué es lo que está haciendo?" (Ob. cit. p. 443). 

26. El artículo 53 del Decreto 2651 de 1991 defme a los conciliadores judiciales como 
empleados públicos que tendrán como función adelantar las audiencias de concilia
ción judicial previstas en la ley, previa delegación del juez de conocimiento en tal 
sentido. 
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d. Régimen sancionatorio por inasistencia 

La inasistencia de las partes a la audiencia de conciliación judicial está sujeta 

a un severo régimen sancionatorio que se desata en efectos negativos en mate

ria probatoria y sanciones pecuniarias a la parte inasistente. 

Así , conforme con el mandato contenido en los numerales 2 y 3 del parágrafo 2º del 

artículo 1 O 1 del Código de Procedimiento Penal , la inasistencia injustificada a 

la referida diligencia debe ser considerada por el juez como indicio grave en 

contra de las pretensiones del demandante o de las excepciones de mérito del 

demandado, según fuere el caso, en adición a lo cual la parte o el apoderado que 

no concurra(n) a la audiencia o se retire(n) antes de su finalización se hace(n) 

acreedor( es) a una multa cuyo monto oscila entre cinco y diez salarios mínimos 

legales mensuales. 

En su oportunidad, el artículo 1 O del Decreto 2651 de 1991 adicionó las ante

riores sanciones como se expresa a continuación: 

l. En el caso del demandante, la inasistencia injustificada a la audiencia pro

duce también el efecto de perención del proceso declarativo, contemplado en 

el artículo 346 del Código de Procedimiento Penal , debiendo el juez decla

rarlo de oficio o a petición de parte. En el caso de proceso ejecutivo, el 

ejecutado puede pedir, en vez de la perención, que se decrete el desembar

go de los bienes perseguidos, siempre que no estén gravados con prenda o 

hipoteca a favor de acreedor que actúe en el proceso. 

2. Si se trata de excepcionante en proceso ejecutivo, el juez declarará desiertas 

todas las excepciones de mérito propuestas por él. 

3. Si se trata de demandante en proceso ejecutivo, se tendrán por ciertos los 

fundamentos de hecho susceptibles de confesión en que se funden las excep

ciones de mérito. 

4. Si se trata de demandado, se tendrán por ciertos los hechos susceptibles de 

confesión contenidos en la demanda, y además el juez declarará desiertas 
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las excepciones de prescripción, compensación y nulidad absoluta, si se 

hubieren propuesto. 

5. Si se trata de alguno de los litis consortes necesarios, se le impondrá multa 

hasta por el equivalente a diez salarios mínimos mensuales, en favor de la 

nación, Consejo Superior de la Judicatura. 

De otro lado, el parágrafo 2º del artículo 1 O 1 del Código de Procedimiento 

Penal contempla la posibilidad de justificar la inasistencia a la audiencia de 

conci 1 iación. 

De acuerdo con esa norma, la parte interesada --o el apoderad debe presen

tar al juzgado, antes de la hora señalada para la audiencia, prueba siquiera 

sumaria de una justa causa para no comparecer, como puede ser, por ejemplo, 

la certificación de incapacidad médica que le impida a la persona movilizarse 

hasta el juzgado en la fecha y hora definida por éste, o la certificación laboral 

sobre la circunstancia de haber sido el trabajador que debe comparecer a la 

audiencia comisionado para realizar un viaje fuera de la ciudad o del país por la 

misma fecha en que la diligencia debe llevarse a cabo. 

Cuando la parte o el apoderado excuse(n) su presencia de manera oportuna y el 

juez encuentre justificada la excusa presentada, deberá realizarse la diligencia 

el quinto día siguiente a la fecha originalmente fijada. 

En relación con el mismo tema, la jurisprudencia ha considerado que no hay 

lugar a la imposición de sanciones bajo el régimen legal en comento cuando la 

parte -o el apoderado- comparece(n) al despacho judicial con un leve retar-

27. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO SUPERIOR DE SANTAFÉ DEBO
GOTÁ D.C. , auto del 17 de julio de 1993. Magistrado ponente: doctor Luis Miguel 
Carrión Jiménez. 

28. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO SUPERIOR DE SANTAFÉ DE BO
GOTÁ D.C., auto del 8 de agosto de 1994. Magistrado ponente: doctor Ariel Sal azar 
Jiménez, para el caso del apoderado; auto del 27 de junio de 1995. Magistrado 
ponente: doctor Luis Miguel Carrión Jiménez, para la parte. 
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do27, cuando no asisten a la continuación de la audiencia de conciliación que ha 

sido suspendida/ 8 o cuando ninguna de las dos partes concurre a la diligencia,29 

aunque en este último caso otro sector de la doctrina y la jurisprudencia conside

ra que hay lugar a la aplicación de las sanciones pecuniarias. 

Para el caso de haber optado las partes por el traslado del conflicto a un centro 

de conciliación, si pasados dos meses sin que se hubiere llegado a acuerdo con

ciliatorio, o si éste fuere apenas parcial, cualquiera de ellas puede promover 

proceso arbitral (artículo 5º, Decreto 2651 de 1991). 

3. La conciliación en el proceso de concordato 

a. Noción 

El concordato es un procedimiento jurisdiccional, instituido con el objeto de 

recuperar y conservar la empresa como unidad de explotación económica y 

fuente generadora de empleo, así como la protección adecuada del crédito, me

diante fórmulas de arreglo para las obligaciones del empresario comercial que 

atraviesa dificultades productivas, comerciales y financieras. 

El trámite concursa) se rige por lo dispuesto en los artículos 89 y siguientes de 

la Ley 222 de 1995, y puede tener por objeto la búsqueda de un acuerdo de 

recuperación de los negocios del deudor, o el concurso liquidatorio de los bienes 

que conforman su patrimonio, si la primera finalidad no resultare viable. 

b. Competencia 

A partir del día 21 de junio de 1996, fecha de entrada en vigencia de la Ley 222 

de 1995, la Superintendencia de Sociedades asumió privativamente la compe

tencia para tramitar los procesos concursales de todas las personas jurídicas, 

sean éstas sociedades civiles o comerciales, cooperativas, asociaciones, fun

daciones, corporaciones, empresas industriales y comerciales del Estado, su-

29. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO SUPERIOR DE SANTAFÉ DE BO
GOTÁ D.C., auto del 29 de enero de 1993. Magistrado ponente: doctor Silvestre 
Góngora Rubiano. 

59 



cursales de sociedades extranjeras o empresas unipersonales, siempre que no 

estén sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación30
• 

Por su parte, los jueces civiles del circuito especializados en asuntos de comer

cio o, en su defecto, los jueces civiles del circuito, tienen desde la misma fecha 

la competencia para tramitar lo procedimientos concursales de las personas 

naturales. 

Dada la naturaleza del trámite concordatario y su finalidad, la legislación 

concursa! asigna a los funcionarios competentes para tramitar! o funciones con

ciliatorias en diversas etapas del procedimiento, con miras a facilitar acuerdos 

entre el deudor y sus acreedores que faciliten la supervivencia de la unidad 

empresarial. 

El artículo 128 de la Ley 222 de 1995 establece que el superintendente de 

Sociedades o su delegado, deberá obrar como conciliador dentro de las au

diencias del trámite concursa!, pudiendo proponer las fórmulas que estime jus

tas, in que ello implique prejuzgamiento. En el caso de los jueces, la función 

conciliatoria deriva de las normas generales de procedimiento, en particular el 

artículo 1 O 1 del Código de Procedimiento Penal. 

A su vez, el numeral2 del artículo 129 de la Ley 222 de 1995 regula la audien

cia preliminar del proceso de concordato, dentro de la cual permite que el 

deudor y los acreedores concilien las objeciones formuladas en relación con los 

créditos presentados al proceso. 

Por su parte, el numeral 3 del mismo artículo 129 permite al deudor y a uno o 

más de los acreedores que representan no menos del setenta y cinco por ciento 

(75%) de los créditos presentados, reconocidos y conciliados en su oportuni-

30. Cfr. artículos 90 de la Ley 222 de 1995 y 23 del Decreto 1 080 de 1996. Los proce
sos de concordato y quiebra iniciados con anterioridad al21 de junio de 1996 con
tinuarán rigiéndose por lo dispuesto en el Decreto 350 de 1989, salvo lo dispuesto 
en el artículo 237 de la Ley 222 de 1995. 
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dad, que una vez conciliada la totalidad de las objeciones puedan admitir los 

créditos que se preteden hacer valer extemporáneamente. 

Finalmente, el numeral 4 de la norma citada autoriza la celebración del con

cordato una vez surtidas las etapas de ley, para lo cual se requiere el voto 

favorable del deudor y de uno o más acreedores que representen cuando menos 

el setenta y cinco por ciento (75%) de los créditos reconocidos y admitidos. 

4. La conciliación multilateral extraprocesal 

a. Noción 

En estrecha relación con el punto anterior se presenta el tema de los acuerdos de 

estabilización y normalización financieras surgidos de la conciliación multilateral 

extraprocesal, que pueden celebrarse entre el deudor que enfrenta dificultades 

económicas que pueden comprometer u permanencia en el mercado y sus dis

tintos acreedores - laborales, fiscales, financieros, proveedores- , como alter

nativa al proce o concordatario. 

Articulados sobre la base de un convencimiento razonable de las partes acerca 

de la viabilidad económica de la empresa, estos acuerdos tienen por objeto la 

reestructuración de las obligaciones a cargo del deudor, en procura de acomo

dar las nuevas condiciones de pago a la real capacidad de generación de fondos 

de la empresa. 

Al escenario de la conciliación multilateral se llega por la iniciativa de las partes 

-deudor o acreedores-, quienes voluntariamente pueden adelantar el trámite 

ante un centro de conciliación, antes de que se presente solicitud de admisión al 

concordato, bajo las reglas expuestas en punto de la conciliación extraprocesal 

facultativa. 

Así mismo, es posible realizar la conciliación multilateral extraprocesal ante 

centro de conciliación después de presentada la solicitud de admisión al con

cordato y siempre que la misma no haya sido admitida, modalidad ésta que se 
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acomoda bien a la política adoptada por la Superintendencia de Sociedades 

para prevenir la iniciación de trámites concordatarios y procurar en su lugar el 

logro de acuerdos más rápidos y eficientes entre las partes. 

De análoga manera, el artículo 142 de la Ley 222 de 1995 admite la posibilidad 

de la conciliación multilateral extraprocesal una vez iniciado el concordato, al 

disponer que a partir de la audiencia preliminar y mientras no se haya aprobado 

acuerdo conciliatorio, el deudor y los acreedores que representen por lo menos 

el 75% de los créditos reconocidos, o sus apoderados, podrán solicitar a la 

Superintendencia de Sociedades la aprobación del acuerdo concordatario que le 

presenten personalmente quienes lo suscriban. 

La conciliación multilateral ofrece a deudores y acreedores un escenario neu

tral que permite áprovechar ventajas tales como agilidad, eficiencia y asistencia 

especializada en el desarrollo de las negociaciones --en puntos tales como la 

evaluación de la factibilidad económica de la empresa deudora y de las fórmu

las de pago--, teniendo los acuerdos logrados plenos efectos jurídicos, con lo 

cual puede evitarse la demora, los costos y el desgaste asociados con el trámite 

del proceso concordatario. 

Para efectos de claridad conceptual, los acuerdos derivados de conciliaciones 

multilaterales extraprocesales deben distinguirse de aquellos que en situaciones 

similares a las anotadas pueden obtener las partes mediante negociaciones di

rectas, en los cuales como es obvio no se da la participación del centro de con

ciliación. 

b. Requisitos y contenido 

Los requisitos de la conciliación multilateral son los mismos de toda concilia

ción, esto es, la capacidad jurídica de las partes, el conflicto patrimonial o ex

trapatrimonial transigible y el ánimo conciliatorio de las partes. 

Los acuerdos alcanzados en estas negociaciones tienen el carácter jurídico de 

convenciones de derecho privado, generadoras de derechos y obligaciones para 
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las partes, y en cuanto tales tienen la misma fuerza vinculante de los contratos 

y constituyen por tanto ley para ellas. 

Tales acuerdos versan generalmente sobre los siguientes aspectos, sin perjui

cio de los demás a que pueda haber lugar en cada caso concreto: 

- Plazos totales para la cancelación de los capitales de las distintas obliga

ciones a cargo del deudor, y forma de pago. 

- Períodos de gracia. 

- Intereses corrientes y moratorias causados con anterioridad al acuerdo, y 

forma de pago. 

- Intereses corrientes y moratorias que deben regir durante la vigencia del 

acuerdo, y forma de pago. 

- Suministro de recursos frescos para inversión o para capital de trabajo de 

la empresa deudora. 

- Continuidad de las relaciones con los proveedores. 

- Constitución de garantías. 

- Otras bases para la operación de la empresa durante la vigencia del acuerdo. 

Desde el punto de vista de su perfeccionamento, los acuerdos alcanzados en la 

conciliación multilateral extraprocesal deben constar en la respectiva acta de 

conciliación suscrita por las partes y el conciliador. 

c. Efectosjurídicos 

Como en los demás casos analizados, el acuerdo de la conciliación multilateral 

extraprocesal hace tránsito a cosa juzgada y el acta que lo contenga presta mérito 

ejecutivo para exigir el cumplimiento de las obligaciones en caso de in?umplimiento. 

Dada su naturaleza convencional, los acuerdos de conciliación multilateral sóTo 
producen efectos entre las partes, y no vinculan a los acreedores ausentes o 

disidentes, punto en el cual existe una importante diferencia con el acuerdo 

concordatario, en el cual, como se vio, opera la ley de las mayorías, con fuerza 

obligatoria para los acreedores ausentes y disidentes. 
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Lo anterior supone que los acreedores ausentes o disidentes del acuerdo 

multilateral conservan su derecho a ejercer acciones ejecutivas en contra del 

deudor o a solicitar la iniciación de proceso concursa! del mismo, aun con poste

rioridad a la celebración de dicho acuerdo, sometiendo a las partes a situación de 

incertidumbre jurídica sobre la efectividad y el cumplimiento de los términos 

pactados, particularmente en cuanto a la no iniciación de ese tipo de procedi

mientos jurisdiccionales. 

Pero ello no obsta, claro está, para que dentro del acuerdo multilateral se incluya una 

estipulación en el sentido de que en el evento de iniciarse proceso concordatario del 

deudor dentro de un lapso determinado - por ejemplo, un año, contado a partir de la 

celebración del acuerdo--, a iniciativa de uno o más de los acreedores ausentes o 

disidentes, las partes se obliguen a votar y aprobar el acuerdo concordatario en los 

mismos términos previstos en el acuerdo multilateral, fórmula que creemos permiti

ría mitigar, al meno en parte, la contingencia jurídica arriba mencionada. 

5. La conciliación en el proceso arbitral 

El numeral 3 del artículo 16 del Decreto 2651 de 1991 dispone que en los pro

cesos arbitrales habrá lugar a audiencia de conciliación, siempre que no se haya 

intentado previamente. 

La audiencia de conciliación en el proceso arbitral debe cumplirse ante el di

rector del centro de arbitraje que se encuentre tramitando el arbitramento, una 

vez que se hayan cumplido todos los trámites para la instalación del tribunal. 

Así mismo, puede adelantarse audiencia de conciliación ante los árbitros, cuan

do ella se solicita o decreta en el curso del proceso, con posterioridad a la prime

ra audiencia de trámite. 

6. La conciliación en algunos conflictos societarios 

La Ley 222 de 1995 introdujo y reguló la conciliación en los conflictos societarios, 

medida que procede, claro está, siempre que los mismos sean susceptibles de 

transacción. 

64 



Tal sería el caso de conflictos patrimoniales referentes a la constitución, extin

ción y liquidación de sociedades civiles, comerciales y de hecho: aportes, pago 

de utilidades, pago de pasivos y distribución de bienes en la liquidación. 

Los incisos 1 º y 2º del artículo 229 del citado estatuto establecen que cuando 

surjan conflictos entre los socios o entre éstos y la sociedad con ocasión del 

desarrollo o ejecución del contrato social, la entidad de inspección, vigilancia o 

control competente podrá actuar como conciliadora. 

Esta atribución es en la actualidad predicable de todas las superintendencias 

que ejerzan funciones de inspección y vigilancia respecto a empresas organiza

das bajo la forma de ociedades, entre las cuales importa destacar a las superin

tendencias de Sociedades, Bancaria, de Valores, de Vigilancia y Seguridad 

Privada, de Puertos, de Salud y de Servicios Públicos, cada una de ellas en lo 

de su competencia. 

Para tal fin , el superintendente respectivo, mediante auto, dispondrá la realiza

ción de la audiencia de conciliación y señalará fecha y hora para llevarla a cabo. 

La providencia respectiva se le notificará personalmente a las partes, enterándolos 

del propósito de la diligencia . 

Para el desarrollo de esta labor, la Superintendencia de Sociedades cuenta con 

la Oficina de Conciliación y Arbitramento, entre cuyas funciones se cuentan las 

de promover la generalización, mejora y divulgación del arbitraje y la concilia

ción, en relación con los conflictos que surjan entre los socios o entre éstos y la 

sociedad, o entre ésta y sus acreedores, y coordinar las actividades de concilia

ción que deba conocer la entidad31. 

7. La conciliación en equidad 

La Ley 23 de 1991 introdujo la figura de la "conciliación en equidad", como 

apoyo a la consolidación de la figura. La figura se basa en el rescate y aprove-

31 . Cfr. artículo 6º del Decreto 1080 de 1996. 

65 



chamiento de las personas notables de un grupo o de una comunidad, que pue

den contribuir a resolver las diferencias propias de una colectividad, sin el 

costo ni la demora propios de los trámites judiciale 32 . 

a. Requisitos, designación y competencia de los conciliadores en equidad 

Como conciliador en equidad puede ser designada cualquier persona natural 

que acredite solvencia moral e idoneidad para administrar el trámite conciliato

rio, y que sea postulada para el cargo por una o más organizaciones cívicas del 

correspondiente barrio, corregimiento o vereda. 

La elección de los conciliadores en equidad corresponde a lo tribunales supe

riores de di trito judicial de jurisdicción ordinaria de las ciudades sede de é 

stos, y a lo jueces primeros del mayor nivel jerárquico en lo demás munici

pios del país, actuando en colaboración con la Escuela Judicial "Rodrigo Lara 

Bonilla" (artículo 82, Ley 23 de 1991 ). Dicha selección se realiza con base en 

las li tas de candidatos que presenten las organizaciones cívica del corres

pondiente barrio, corregimiento o vereda. 

Referente a su competencia los conciliadores en equidad pueden actuar como tale 

en todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento o concilia

ción (artículo 85, Ley 23 de 1991 ). Cualquiera de las partes puede pedir que el 

conciliador en equidad haga comparecer a la otra, para que se intente un arreglo 

amigable del litigio. 

El ejercicio de las funciones de los conciliadores en equidad es gratuita, tenien

do en cuenta que el nombramiento constituye especial reconocimiento al ciuda

dano de connotadas calidades morales y cívicas. 

32. Véase GONZALEZ DÍAZ, Andrés. "La conciliación en equidad: una alternativa 
para la administración de justicia", en Comunidad, conflicto y conciliación en equi
dad. PNR, Santafé de Bogotá. 1994. p. 12. 

66 



b. Apoyo a los conciliadores en equidad 

Corresponde a la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla" dar apoyo técnico y ope

rativo a los conciliadores en equidad para el mejor desarrollo de sus funciones, 

apoyo que incluye la necesaria capacitación de aquéllos como conciliadores de con

flictos. 

El citado organismo de capacitación de la rama judicial tiene igualmente a su 

cargo la función de pedir la suspensión de las facultades de los conciliadores en 

equidad a quienes se les comprueben faltas a la ética o ineficacia en el cumpli

miento de sus funciones (artículo 84, Ley 23 de 1991 ). 

D. Validez y efectos de la conciliación 

l . Acuerdo conciliado: noción y requisitos 

Entendemo por acuerdo conciliado el concurso real de voluntades logrado 

entre parte capaces con la ayuda del conciliador, para la solución total o parcial 

de uno o varios conflictos susceptibles de transacción existentes entre aquéllas, 

recogido en el acta de conciliación, como resultado del trámite conciliatorio33 . 

Esta definición pone de presente que el acuerdo conciliado es un acto jurídico de 

estirpe convencional (artículo 1495, Código Civil)34
, que puede tener por obje

to la creación, modificación o extinción de obligaciones, y al cual se aplican 

por este aspecto los principios y normas generales que gobiernan la formación 

de los actos y contratos y las obligaciones de derecho privado, sus efectos, 

interpretación y modo de extinguirse, anularse o rescindirse. 

33. VARÓN PALOMINO, Juan Carlos. Régimen jurídico de la conciliación en Co
lombia. Documento elaborado para FES- Ministerio de Justicia, Santafé de Bogo
tá. 1993. p. 40. 

34. El tema de la naturaleza jurídica de la conciliación ha sido desarrollado por la 
jurisprudencia laboral en torno a dos tesis, a saber, la del acto convencional y la del 
acto proce al , la primera de las cuales resulta hoy dominante en nuestro medio, y 
cuyo alcance resume bien el siguiente extracto: 
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Por lo que hace a sus características como acto jurídico convencional, decimos 

que el acuerdo conciliado es principal, nominado, conmutativo, de libre 

discusión y solemne. Dependiendo del número de partes intervinientes y de su 

contenido y alcance, dicho acuerdo puede ser, además, bilateral--o multilateral 

en el sentido que a dicho término hemos dado en este escrito (supra, capítulo 

1)-, oneroso o gratuito35 . 

Como condiciones de existencia del acuerdo conciliado, destacamos aquí el con

sentimiento o concurso de las voluntades de las partes para crear, modificar o 

extinguir obligaciones, como medio para dar solución a un conflicto suscepti

ble de transacción, la presencia y actividad del conciliador, y la solemnidad del 

acta de conciliación. 

Los requisitos de validez del acuerdo conciliado son los mismos de todo acto 

jurídico de derecho privado, esto es, la capacidad y el consentimiento exento 

"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 vo luntad y desecha la tesi según la cual la conciliación es un acto procesal. Esta 
doctrina constitucional-que al tenor de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 153 
de 1887, es una norma para interpretar las leyes- permite zanjar la discu ión acer
ca de la naturaleza de la conciliación y tomar partido por la tesis de que e trata 
esencialmente de un acuerdo de vo luntades sometido a una solemnidad ad 
substantiam actus, y por ser un acto o declaración de la voluntad queda la concilia
ción sujeta para su validez y eficacia a que cumplan los requisitos que de manera 
general exige el artículo 1502 del Código Civil." - Cfr. Corte Suprema de Justicia, 
Casación Laboral, Sentencia del 6 de julio de 1992- . 

En igual sentido, véase Corte Suprema de Justicia, Casación Laboral, sentencia del 
2 de mayo de 1996, Magistrado ponente: doctor Germán Valdés Sánchez ("es crite
rio mayoritario de la Corte sobre la conciliación el de que trata de un acto bilateral 
originado en la autonomía de la voluntad y, por lo mismo, sujeta, para su validez y 
eficacia, a que cumplan los requisitos que de manera general exige el artículo 1502 
del Código Civil"). 

35. JUNCO VARGAS, José Roberto . La Conciliación. Capítulo IV. Ediciones Jurídica 
Radar. Santafé de Bogotá D.C. 1993. pp. 76 y s:;. 
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de vicios de las partes, la causa y el objeto lícitos, a los cuales se suma, en el 

caso de la conciliación judicial civil, el requisito procesal consistente en la 

aprobación del juez. 

Así mismo, el nacimiento del acuerdo conciliado a la vida jurídica debe estar 

precedido por el cumplimiento del trámite previsto por la ley en materia de 

convocatoria, instalación, celebración y aprobación, según se trate de concilia

ción preprocesa!, procesal o extraprocesal. 

2. Acta de conciliación 

El acta de conciliación es el documento en el cual se recoge y formaliza el 

acuerdo conciliado, y debe contener, cuando menos: 

a. Lugar, fecha y hora de la audiencia de conciliación, precisando en su caso si 

la misma es objeto de suspensión o fraccionamiento. 

b. Identificación del conciliador, con indicación de su nombre y apellido, con la 

indicación, si fuere el ca o, de ser funcionario público, junto con la mención 

del cargo respectivo. 

c. Identificación de las partes por sus nombres y apellidos o razón social, do

micilio, dirección de residencia y de trabajo, ocupación y documentos de 

identidad. 

d. Identificación de los apoderados de las partes, si los hubiere. 

e. Determinación del (los) conflicto(s) que se van a conciliar, con individua

lización de los asuntos específicos que son materia de conciliación. 

f. En caso de lograrse acuerdo, el resumen de éste, que deberá redactarse en 

forma clara, en términos de derechos y obligaciones de cada una de las 

partes. Al efecto, deberán señalarse con toda precisión los obligados res

pectivos y las condiciones de cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplí-
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miento de las obligaciones nacidas del acuerdo, a fin de dar claridad al 

acuerdo y de estructurar los requisitos del título ejecutivo (artículo 488 , 

Codigo de Procedimiento Civil). En caso de no lograrse acuerdo ninguno, 

deberá igualmente elaborarse acta en la cual se deje constancia en tal 

sentido. 

g. La mención de que el acuerdo contenido en el acta de conciliación tiene 

fuerza de cosa juzgada. 

h. La mención de que en caso de incumplimiento de las obligacione pacta

das, el acta de conciliación presta mérito ejecutivo. 

1. La firma de las partes y la del conciliador y, en su caso, la firma del 

secretario del despacho y los sellos respectivos. 

J. Cuando el acuerdo conciliado verse obre bienes o derechos sujetos a 

regí tro , deberá incluirse también en el acta de conciliación la adverten

cia sobre su inscripción en los registros públicos o privados a que haya 

lugar - por ejemplo, registro de instrumentos públicos, registro automo

tor, registro de naves o aeronaves, registro mercantil , registro de accio

nistas de una sociedad, etcétera- . 

Sin perjuicio de los anteriores contenidos básicos, es del caso dejar en claro 

aquí que el acuerdo conciliado, en cuanto expresión de la convergencia de 

voluntades de las partes disputantes alrededor de una olución lícita y equi

tativa para el conflicto considerado, goza de gran flexibilidad en cuanto a su 

forma, guardando siempre el debido respeto por los intereses y principios 

superiores, pues como acertadamente lo ha anotado la Corte Constitucional: 

70 

"El acto de conciliar no puede ser de una manera única, rígida e 
inflexible, porque lo que importa realmente e el fin que persi
gue. Es, pues, un acto que admite múltiples formas de realiza
ción. Se permiten todos los medios para conciliar, mientras no 
vulneren el derecho de nadie, y, por sobre todo, mientras no se 
desconozca el derecho de defen a"36 . 



3. Efectos jurídicos de la conciliación 

El acuerdo conciliado obtenido con el lleno de los requisitos y las formalidades 

de ley da lugar a la terminación del conflicto, en los términos estipulados, siem

pre que verse sobre la totalidad de la controversia. 

En caso de lograrse el acuerdo total dentro del proceso judicial , y una vez en 

firme el auto aprobatorio de la conciliación, ella da, además, lugar a la termina

ción del respectivo proceso. 

Si el acuerdo fuere parcial y existiere proceso judicial , el proceso continuará en 

relación con los temas que no fueron objeto de conciliación. Si no hubiere pro

ce o en curso, la(s) parte(s) intere ada(s) podrá(n) promover u mtctación en 

lo relativo a los puntos no conciliados. 

Ahondando en los efectos de la conciliación, se tiene que, en tanto haya sido 

legalmente producido, el acuerdo contenido en el acta de conciliación tiene 

fuerza de cosa juzgada material entre las partes - por lo cual el tema objeto 

de conciliación no puede ser nuevamente propuesto en debate jurisdiccio

nal- y pre ta mérito ejecutivo, por manera que en caso de incumplimiento 

del acuerdo, el acta sirve como título suficiente para la iniciación - o la 

continuación- de un proceso de carácter ejecutivo, en contra de la parte 

incumplida. 

En consonancia con lo anterior, decimos que tratándose de acuerdo conci

liados alcanzados en procesos declarativos - por ejemplo, ordinario o abre

viad , el acta de conciliación constituye el título ejecutivo con base en el 

cual la parte afectada por el incumplimiento puede iniciar un nuevo proceso 

ejecutivo contra la parte incumplida. 

36.CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. T-197 del5 de mayo de 1995. Ma
gistrado ponente: doctor Yladimiro Naranjo M. 
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Otro es, en cambio, el tratamiento aplicable al incumplimiento de la concilia

ción lograda en un proceso civil de ejecución, al cual debe aplicarse el artícu

lo 7º del Decreto 2651 de 1991 , que reza así: 

"Para los mismos efectos indicados en el artículo anterior, la audien
cia deberá surtirse en los procesos de ejecución cuando se presenten 
excepciones de mérito y tendrá lugar una vez vencido el traslado a 
que se refiere el primer inciso del artículo 51 O ó el primer inciso del 
artículo 545 del Código de Procedimiento Civil, según el caso. El 
proceso terminará cuando se cumpla la obligación tal como quedó 
conciliado. dentro del término acordado, y se dará aplicación al ar
tículo 537 del Código de Procedimiento Civil" (se de taca y ubra-

ya) . 

Así, por ejemplo, si en un proceso ejecutivo donde se persigue el cobro de un 

título valor de contenido crediticio las partes logran un acuerdo total para el 

pago de una suma determinada de dinero, el proceso sólo termina formal

mente luego de acreditarse ante el juez el cabal y oportuno cumplimiento por 

parte del demandado de la obligaciones estipuladas en el acuerdo conci

liado. 

Si el acuerdo fuese apenas parcial, el proceso ejecutivo continuará en rela

ción con la parte no conciliada, quedando en todo caso la extinción de las 

obligaciones conciliadas sujeta a su cumplimiento. 

Aclarado este tema, pasamos a explorar la hipótesis contraria, en busca de 

criterios para precisar el alcance de la norma transcrita cuando se produce el 

incumplimiento del acuerdo conciliado y es menester reanudar el trámite del 

proceso ejecutivo, en lo referente a la instancia en la que ha de retomarse 

dicho trámite, punto sobre el cual no existe previsión legal expresa. 

Ante este vacío normativo, cobra singular importancia práctica el entendimiento 

que del referido punto han hecho las autoridades jurisdiccionales, como se 

desprende de las siguientes consideraciones del Tribunal Superior de Santafé 

de Bogotá: 
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"Los supuestos de hecho de la situación analizada, esto es, el camino 
que se debe seguir cuando no se cumple por los intervinientes en la au
diencia, el acuerdo a que se ha llegado, no están regulados por norma 
alguna, lo que, sea cierto, genera gran incertidumbre en cuanto a su po
sible solución, habida cuenta, que el Decreto 2651 de 1991 en ninguna 
parte establece la conducta que se debe asumir en la hipótesis planteada. 

"Así, estímase por el tribunal que el fallador de primera instancia, al 
establecer los efectos del incumplimiento del acuerdo, no lo hizo o im
puso a título de sanción, como erradamente parece comprenderlo el re
currente, sino que, obedece ello, al uso de las facultades que le son inhe
rentes como supremo director que es de la audiencia de conciliación. Y 
si en tal carácter, propone que para asegurar el buen término de la actua
ción, en caso de incumplimiento se procederá a dictar sentencia, y se 
desestimarán las excepciones, y si así las partes lo aceptan al suscribir el 
(sic) respectivo acta, resulta pertinente aseverar que no puede ya desco
nocerse tal pacto, siendo pues, que si esta fórmula no hubiese hallado 
eco en las partes, podían ellas manifestar su inconformidad en el mo
mento de su lectura y aprobación. 

"Tiénese entonces, que el vacío que se trataba en anterior aparte, es lle
nado por el juez y las partes: el primero, logrando se determine el plazo 
para el acatamiento de las obligaciones que del acuerdo se derive (sic), y 
las consecuencias del incumplimiento, obviamente, con la anuencia de 
las partes; y éstas, acogiendo las sugerencias del fallador o proponiendo 

las que a su juicio sean convenientes"37
. 

Esta jurisprudencia despeja la viab.ilidadjurídica de pactar dentro del acuer

do conciliado logrado en el juicio ejecutivo los efectos procesales del incum

plimiento del acuerdo, generando por esa vía convencional la deseable certi

dumbre sobre la etapa a partir de la cual ha de darse continuación al trámite 

judicial en tal evento. 

En este contexto, bien pueden las partes, por su propia iniciativa o la del 

juez, estipular que en caso de incumplimiento del acuerdo el acreedor de-

37. TRIBUNAL SUPERIOR DE SANTA FE DE BOGOTÁ, Sala Civil de Decisión, 
auto del10 de agosto de 1994. 
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mandante pueda insistir --dentro del mismo proceso- en la ejecución ori

ginal, aprovechando ventajas procesales concretas derivadas del mismo acuer

do en aspectos tan importantes como la desestimación de las excepciones 

propuestas por el demandado o la renuncia a formular objeciones al avalúo 

de los bienes embargados, entre otras. 

Por lo que hace a las medidas cautelares practicadas, y en la medida en que 

el proceso no termina hasta acreditarse el cumplimiento de las obligaciones 

estipuladas en el acuerdo conciliado, las mismas mantendrán su vigencia, a 

menos que su levantamiento forme parte del acuerdo. 

A contrario sensu, si el acuerdo conciliado guarda silencio sobre el comportamiento 

procesal que se debe seguir en caso de producirse su incumplimiento, estimamos que, 

previa petición del ejecutante en tal sentido, deberá continuarse el trámite respectivo 

a partir del momento en el cual se encontraba al celebrarse la conciliación, para 

procurar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el título ejecutivo base de 

la acción, manteniéndose inalterada la situación procesal respecto a medidas cautelares, 

excepciones propuestas por el ejecutado y demás actuaciones surtidas hasta la fecha 

de la conciliación. 

4. Control de legalidad del acuerdo conciliado 

a. Por parte del conciliador 

Para introducir este punto hemos de reiterar una vez más que la conciliación 

tiene entre nosotros el carácter de un mecanismo de administración de justi

cia, por lo cual las soluciones que para sus conflictos transigibles logren las 

partes a través de su utilización deben estar en un todo acordes con el orden 

jurídico del estado social de derecho colombiano. 

Por ello, el conciliador debe velar por la licitud de los acuerdos conciliados 

alcanzados con su concurso, a fm de evitar arreglos que vulneren derechos de 

las partes o normas legales de naturaleza imperativa, así como para asegurar 

que el contenido del acta de conciliación refleje fielmente las decisiones libre

mente adoptadas por ellas en el marco de su poder jurídico de disposición. 
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El control de legalidad del conciliador sobre los acuerdos conciliados consiste, 

entonces, en la verificación que dicho sujeto debe hacer, en forma previa a la 

culminación del trámite, de los requisitos de existencia y de validez de tales 

acuerdos, vale decir, el cumplimiento de los trámites y formalidades previos a 

la celebración de la audiencia, la capacidad de las partes conciliantes --o el 

poder suficiente de sus apoderados-, el carácter transigible del conflicto, el 

consentimiento libre de vicios, el objeto lícito, y la regularidad del acta de 

conciliación. 

Sentado lo ?nterior, y teniendo presente que la conciliación es también un me

canismo de autocomposición de los conflictos, conviene precisar que el control 

de legalidad que el conciliador debe ejercer sobre el acuerdo conciliado no lo 

habilita en modo alguno para intervenir en las decisiones adoptadas por las 

partes, siempre que aquéllas se ajusten a la ley. 

De allí que, en el marco de su poder de disposición sobre derecho y mate

rias susceptibles de renuncia y transacción, las partes capaces gozan de ple

na libertad para acoger, modificar o rechazar las fórmulas de arreglo pro

puestas por el conciliador, así como para proponer y desarrollar fórmulas 

surgidas de su propia iniciativa, sin que pueda el conciliador en tales casos 

oponerse al acuerdo o cuestionar sus términos argumentando, por ejemplo, 

el desequilibrio en las concesiones estipuladas o la inconveniencia del arre

glo para una de las partes. 

En el desarrollo del control de legalidad previo que debe realizar el conciliador 

debe tenerse presente que la falta de uno o más de los requisitos esenciales 

arriba mencionados genera la inexistencia del acuerdo conciliado como acto 

jurídico, en los términos de los artículos 1500, in fine, y 1501 , inciso segundo, 

del Código Civil, concordantes con el artículo 898, inciso segundo, del Código 

de Comercio, de suerte que éste no nace a la vida jurídica. 

A su turno, pueden presentarse vicios en la formación del acuerdo conciliado 

que afecten su validez, como serían, a manera de ilustración, la falta de atribu

ciones del representante legal de una sociedad para conciliar, (incapacidad re la-
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ti va de una de las partes) o el pacto consistente en la renuncia de un menor, a 

través de su representante, a su derecho a recibir alimentos de su padre (con

flicto no transigible, que vicia el acuerdo por objeto ilícito). 

La falta de alguno de los requisitos de validez del acuerdo conciliado - sea 

este preprocesa!, procesal o extraprocesal- genera la nulidad del mismo 

(artículo 1740, Código Civil), ante lo cual puede impugnarse judicialmente 

el acto viciado para que se declare la respectiva nulidad. 

De otro lado, para el evento en que el acuerdo viciado de nulidad se produz
ca dentro de una conciliación judicial, y no hubiere concluido aún el proceso, 

se hace necesario despejar las vías de que disponen el juez y las partes para 
procurar el saneamiento del vicio o para dejar el acuerdo sin efecto, según 

corresponda. 

A tal fin, el juez encuentra una primera oportunidad al momento de proferir 

la providencia que resuelve sobre la aprobación de la conciliación judicial 

(numeral 4, artículo 1 O 1, Codigo de Procedimiento Civil; artículo 6º, inciso 

tercero, Decreto 2651 de 1991 ). 

En efecto, sí para entonces se advirtiere la presencia de una causal de nuli
dad absoluta en el acuerdo conciliado, el juez deberá negar su aprobación al 

mismo, y, de oficio o a solicitud de parte, podrá citar a una nueva audiencia 

de conciliación que tendrá lugar, a más tardar, al concluir la etapa probatoria 

del respectivo proceso. Si, por el contrario, la nulidad detectada fuere saneable, 

creemos que el juez debe dar traslado de ella a las partes, en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 145, in fine, del Codigo de Procedimiento Civil, con

cordante con el artículo 4º del mismo estatuto, de tal modo que si dentro de 

los tres días siguientes al de notificación una o ambas partes no alega(n) la 

nulidad, ésta quedará saneada, y se puede entonces proceder a la aprobación 

de la conciliación y, en su caso, a la terminación del proceso. 

En caso de que el juez imparta su aprobación al acuerdo nulo, la parte interesa

da o ambas puede(n) interponer el recurso de reposición contra la respectiva 
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providencia, a fin de poner en conocimiento del juez la causal de nulidad detec

tada y lograr así que se revoque el auto aprobatorio de la conciliación. 

Por lo que hace a la posibilidad de interponer subsidiariamente el recurso de apela

ción, la doctrina del derecho procesal sugiere que dicho recurso no resulta proce

dente contra el auto que aprueba la conciliación, por no encontrarse éste dentro del 

listado taxativo que de autos apelables trae el artículo 351 del Codigo de Procedi

miento CiviP8
. 

No obstante, bien vale la pena observar que cuando la conciliación judicial es 

total, el auto que la aprueba produce los mismos efectos de la sentencia de 

primera o de única instancia, en atención a lo cual creemos que debería, en ese 

caso, admitirse el recurso de apelación contra dicha providencia, al igual que 

ocurre en otras áreas jurídicas39. 

b. Impugnación posterior a la celebración o aprobación del acuerdo conciliado 

Según se anotó, el acuerdo conciliado obtenido con el lleno de los requisitos y 

las formalidades de ley produce efectos de cosa juzgada y da lugar a la termi

nación del conflicto, en los términos estipulados, en forma total o parcial. 

38. Cfr. LOPEZ BLANCO, Hemán Fabio. Ob. cit. pp. 568-569; JUNCO VARGAS, 
José Roberto . Ob. cit. p. 257. 

39. Así, sobre la procedibilidad del recurso de apelación contra el auto que aprueba la 
conciliación ha dicho el Consejo de Estado (Sala de lo Contencioso Adrntnistrati
vo, providencia de fecha 5 de febrero de 1993 . Actor: Intertel-Socotel , consejero 
ponente: doctor Carlos Betancur Jaramillo . Exp. 7633), lo siguiente: 

"En este punto la ley es bastante clara: la conciliación y el auto que la aprueba tendrán los 
efectos de cosa juzgada (me. 5º, artículo 6º Decreto 2651 de 1991 ). Pese a estos efectos, 
y que tiene alcances de sentencia, el auto así conformado no es más que una decisión 
interlocutoría que, como tal, tiene el recurso propio de tal clase de providencia. Así, uno 
es el recurso si la conciliación se decide en asunto de única instancia o durante la segunda 
mstancia y otro, si se decide en primera instancia. En los primeros eventos será sólo 
susceptible de reposición y en el segundo de apelación". 
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Consecuentemente, consideramos que una vez celebrado el acuerdo conciliado 

ante centro de conciliación o ante conciliador en equidad, o una vez en firme al 

auto que aprueba la conciliación judicial, la impugnación del acuerdo en caso 

de detectarse posteriormente vicios en su formación sólo puede realizarse por la 

vía judicial, a través de un proceso ordinario y con aplicación de las reglas 

sustanciales pertinentes, según se trate de nulidad absoluta o relativa (artículos 

1741 y ss. Código Civil)40
. 

Si la declaratoria de nulidad recae sobre una conciliación judicial, debe, en 

nuestro sentir, reanudarse el proceso a partir del momento en que se encontra

ba al celebrarse la conciliación, toda vez que la nulidad de la conciliación no 

invalida per se lo actuado hasta ese momento dentro del proceso. 

E. Intervención de apoderados en la conciliación 

J. Reflexiones generales sobre la misión del apoderado en materia 
de solución de conflictos 

Atrás se indicó que las partes pueden concutTir a la conciliación directamente o 

asistidos por apoderados, si así lo estiman conveniente. 

La intervención de apoderados en la solución de conflictos debe adelantarse tenien

do presente que la principal misión del abogado es defender en justicia los derechos 

de la sociedad y de los particulares, asesorando, patrocinando y asistiendo a sus 

clientes en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas4 1
. 

40. "Los efectos de cosa juzgada de la conciliación solamente se producen cuando el 
acuerdo de voluntades no está afectado por un vicio del consentimiento que lo 
invalide. Por lo anterior, la jurisprudencia ha aceptado la posibilidad excepcional 
de revisar en juicio las conciliaciones laborales, mientras que la ley no permite la 
revisión de los fallos judiciales en proceso diferente a aquel en que se produce la 
sentencia." (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Casación Laboral. Sentencia del 
6 de diciembre de 1995. Magistrado ponente: doctor Rafael Méndez Arango ). 

41. Cfr. artículo 2º del Decreto 196 de 1971. 
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En tal sentido, el abogado debe asesorar a su cliente con el fin de orientarlo en la 

búsqueda de soluciones adecuadas para el conflicto, que sean lícitas y favorez

can los legítimos intereses del usuario y, en lo posible, los de la otra parte, dando 

su mejor recomendación profesional en cuanto al curso de acción que, conforme 

con su conocimiento del caso y su criterio profesional, ofrece la mejor relación 

de costo/beneficio para el cliente42
. 

Lo anterior supone, en primer término, la clarificación de la situación jurídica 

del cliente, en términos de derechos, obligaciones, pruebas, fortalezas, debili

dades y alternativas para hacer valer los derechos que le asisten, teniendo en 

cuenta factores tales como el valor económico del conflicto, el costo y la dura

ción de los distintos procedimientos disponibles, y la probabilidad de éxito en 

cada uno de ellos. 

De análoga manera, debe dársele a conocer al cliente las características, los 

efectos, ventaja.., y desventajas de la conciliación y de los otros procedimien

tos, y, en lo posible, motivarlo para que procure un acercamiento genuino con 

la contraparte dentro de la conciliación. 

Así mismo, le corresponde al apoderado brindar asistencia al cliente en la evalua

ción de la legalidad de las fórmulas propuestas dentro del trámite conciliatorio, a 

fin de maximizar sus resultados y evitar que se vulneren sus derechos -sin per

juicio, claro está, de las concesiones que dentro de su capacidad de disposición 

puede realizar libremente-, así como en cuanto a los costos y beneficios aso

ciados con las fórmulas propuestas, en orden a que el cliente sepa claramente 

lo que obtendría en caso de aceptar un determinado arreglo y comprenda los 

compromisos que contraería, las concesiones que habría de realizar y, en fin , la 

manera en que el posible acuerdo analizado puede afectar sus intereses. 

42. Una interesante reflexión sobre el papel del asesor legal en materia de solución de 
conflictos corporativos se encuentra en FISHER, Roger "Quien paga, manda" , en 
Negociación 2000. Me Graw Hill , Santafé de Bogotá D.C. l996. pp. 17-34. 
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Se trata, entonces, de una actividad profesional y técnica enderezada a lograr 

un entendimiento oportuno y suficiente del cliente acerca de las diversas 

variables que inciden en el conflicto y su solución, como base para la toma 
de decisiones dentro de la conciliación, teniendo presente en todo caso que 

tales decisiones corresponden finalmente al cliente y no al apoderado. 

De lo anterior se sigue que la participación efectiva del profesional del dere

cho en la conciliación le exige a éste un entendimiento de su función frente 
al conflicto, que enriquezca la visión tradicional del abogado como operador 

estrictamente jurídico, y supere la tendencia a la respuesta litigiosa frente al 

conflicto, que tanto ha contribuido a la problemática judicial y social del 

país. 

De allí que, como bien lo señala el Ministerio de Justicia y del Derecho, "se 
impone la recuperación del principio de la relevancia judicial, a cuyas voces 

la intervención de los jueces debe reservarse para aquellas causas que por 
importancia social y jurídica verdaderamente la d manden. Los asuntos de 

menor importancia relativa deben canalizarse a tra és de instrumentos alter
nativos que permitan la satisfacción de los derechos"43 . 

Para tal fin, y con una perspectiva de mediano y largo plazo, creemos que, 

sin desmedro de sus bondades y del avance que ello representa frente al 

status quo, no resulta suficiente la capacitación puntual que hoy se ofrece a 

los abogados para prepararlos como conciliadores, sino que es necesario 

comprometer al estamento universitario con programas más ambiciosos, fun

dados en una redefinición de la función social de solución de conflictos y del 
papel del abogado frente a la misma44

• 

43 . MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, Justicia para la Gente. p. 31. 

44. A este respecto puede verse a VARÓN PALOMINO. Juan Carlos, Los abogados 
del futuro ... hoy, en Revista de Derecho Privado, No. 9, Universidad de los Andes, 
Facultad de Derecho, Santafé de Bogotá, 1991 . p. 105 y ss. 
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2. Tratamiento de los apoderados por el conciliador 

El trámite conciliatorio se caracteriza por estar dirigido directamente a las par

tes en el conflicto y no a sus apoderados. 

Así se desprende para el caso de la concil iación judicial de la lectura de los 

artículos 1 O 1 de l Código de Procedimiento Civil, 19, 20, 78 y 79 del C.P. T., 19, 

48, 59 y 60 de la Ley 23 de 1991, 5º del Decreto 171 de 1993 y 9º del Decreto 

173 de 1993, entre otros, normas todas que colocan la carga procesal de la 

audiencia en las partes y no en sus apoderados, al punto que éstos pueden o no 

estar presentes en la diligencia de conciliación sin que uno u otro hecho incida 

en forma alguna en la validez de la actuación. 

Más lejos todavía, importa recordar que el artículo 6º del Decreto 2651 de 

1991 dispone que en la audiencia de conciliación "sólo se permitirá el diálogo 

entre el juez y las partes y entre é ta y u apoderado con el fin de asesorarla 

para proponer fórmulas de conciliación". 

Ahora bien, el conciliador puede verse enfrentado con distinto tipos de actitu

des e intervenciones por parte de los apoderados, orientadas a favorecer o en

torpecer el trámite, a las cuales debe reaccionar estratégicamente. 

En el primer caso, el apoderado colabora activamente con su cliente en la 

identificación y análisis de los intereses de las partes y del conflicto mismo, así 

como en la búsqueda de soluciones, en cuyo caso el conciliador puede lograr un 

mayor impulso del proceso si estimula y permite ese tipo de intervenciones, que se 

constituyen en un recurso, por demás valioso, dentro del empeño conjunto de alcan

zar un acuerdo conciliado lícito, equitativo y de beneficio mutuo que ponga fin al 

conflicto considerado. 

Si, por el contrario, la participación del apoderado se constituye en un elemento 

negativo y perturbador de la conciliación, por ejemplo, a través de actitudes belico

sas o desdeñosas hacia el conciliador o hacia la contraparte, o de la invitación a su 

cliente para que no preste oídos a las fórmu las propuestas, creemos que el concilia-
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dor tiene el poder-deber de llamar su atención - ya sea en sesión plenaria o en re

unión separada- para que modifique la conducta asumida, recordándoles a las par

tes que finalmente son ellos los responsables de analizar y decidir sobre las fórmulas 

propuestas, a la luz de sus intereses. 

En caso de mantenerse el apoderado en actitud abierta e injustificadamente 

contraria a la posibilidad de conciliación, creemos que puede incluso el conci

liador judicial disponer su retiro del trámite, para culminarlo con la sola pre

sencia de las partes, sin que ello implique per se menoscabo del debido proce

so o del derecho de defensa. 

F. Citación de terceros a la conciliación 

Otro aspecto de innegable importancia para la institución que nos ocupa tiene rela

ción con la determinación de las regla aplicables, en el evento que la conciliación y 

el acuerdo que de ella pueda derivarse afecten a terceros distintos de quienes inicial

mente aparecen como parte dentro del trámite. 

Al respecto conviene recordar cómo el derecho procesal desarrolló la figura de 

intervención de terceros para uperar el inconveniente que se presentaba en virtud 

de que "la controversia sólo se planteaba entre la parte demandante y la parte de

mandada, sin que nadie distinto de ellas pudiera intervenir, no obstante que en mu

chos casos el resultado de la sentencia perjudicaba o favorecía a terceros,pues dere

chos en su favor u obligaciones a su cargo se concretaban precisamente en ese fallo 

judicial al que eran ajenos por completo"45• 

Fué así como gradualmente fueron reconocidas las distintas formas de intervención 

de terceros que hoy reconoce nuestro ordenamiento procesal, como son la 

coadyuvancia, la intervención excluyente, el llamamiento en garantía, la denuncia 

del pleito, el llamamiento ex officio y el llamamiento de poseedor o tenedor ( artícu

los 52 a 59 del C. del C. P.) 

45. LÓPEZ BLANCO, Hemán Fabio. Ob. cit. p. 217 . 
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Pues bien, nos parece claro que en materia de conciliación pueden también presentar

se situaciones similares a las mencionadas, en la medida en que quienes a ella con

curren lleguen a acuerdos que afectan los derechos o intereses de terceros no 

convocados al trámite conciliatorio. 

Ello ocurriría si una de las partes de la conciliación tiene con un tercero rela

ción jurídica sustancial que pueda verse afectada desfavorablemente por el 

acuerdo conciliado, como, por ejemplo, en la conciliación adelantada entre el 

arrendador de un bien inmueble y su arrendatario para dar por terminado el 

arriendo y definir la restitución del bien arrendado, cuando el arrendatario ha 

celebrado uno o más contratos de subarriendo con terceros, o en la realizada 

entre dos cónyuges para la separación de bienes, donde se pacta que uno de 

ellos ha de asumir en lo sucesivo el pago de un crédito hipotecario que fuera 

inicialmente otorgado al otro. 

En este orden de ideas, y descendiendo al tratamiento aplicable a tan delicada 

materia dentro de la conciliación, consideramos que la intervención de terce

ro en audiencia de conciliación realizadas en el marco de procesos admini -

trativos o judiciales debe gobernarse por las normas procesales vigentes sobre 

la materia, por constituir la audiencia respectiva un momento o etapa dentro de 

tales procedimientos. 

Otro tanto se predica de la conciliación extraprocesal de que trata el artículo 2º 

del Decreto 2651 de 1991 , cuando e ha producido la vinculación de los terce

ros con anterioridad a la audiencia conciliatoria, pues si bien ésta se realiza 

ante el centro de conciliación y no ante el juez, es claro que su origen radica en 

un proceso judicial, que por voluntad de las partes se sustrae del conocimiento 

del juez para someterlo a trámite conciliatorio extraprocesal o, en su caso, a 

trámite arbitral. 

En lo relativo a la conciliación preprocesa! civil, es necesario reiterar nueva

mente que ella no forma parte ni se relaciona directamente con el proceso 

judicial --como si ocurre con las modalidades referidas en los dos párrafos 

precedentes-, por ser justamente un paso previo a la iniciación de éste, preci-
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sando que su marco normativo se integra, de un lado, por lo dispuesto en los 

artículos 66 a 81 de la Ley 23 de 1991 y, de otro lado, por los reglamentos del 

respectivo centro de conciliación. 

En este orden de ideas, el análisis de las precitadas normas de la Ley 23 de 

1991 revela que en ellas nada se dice sobre el tema de la citación de terceros a 

la audiencia de conciliación preprocesa! ante centro de conciliación. De allí 

que, en nuestro sentir, no existe hoy base legal suficiente para pretender la 

sujeción de la conciliación preprocesa! ante centro de conciliación a las nor

mas que sobre intervención de terceros trae el Código de Procedimiento Civil, 

toda vez que, como queda visto, se trata de dos instituciones jurídicas distin

tas, y la normatividad procesal no admite aplicaciones analógicas o extensivas 

por fuera de su ámbito natural, que es el proceso judicial. 

Ello no obsta, claro está, para que el centro de conciliación pueda incluir como 

parte de u norma interna 1 event l~ bajo lo cuale ha de citarse a los 

terceros interesados46
, cuando quiera qu se establezca que la validez o efica

cia de un eventual acuerdo conciliado requiere la anuencia de éstos, o que el 

acuerdo puede perjudicar derechos de terceros determ inado . 

Más lejos todavía, y para el caso en que el reglamento del centro de concilia

ción nada diga sobre el particular, bien puede su director o el conciliador en

cargado del caso efectuar la citación de lo terceros si lo considera necesario 

para el buen suceso del trámite conciliatorio. 

Sin perjuicio de lo anterior, conviene dejar en claro que, al igual que ocurre con 

las partes, la concurrencia de los terceros citados a la audiencia de conciliación 

preprocesa! o extraprocesal es enteramente voluntaria, y que su inasistencia a la 

misma no acarrea para tales sujetos sanciones jurídicas de ninguna especie. 

46. Estas reglas deben incluir también aquellos casos en los cuales se configuraría 
procesalmente ellitisconsorcio. 
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CONCLUSIONES 

El tema de los métodos alternos de solución de controversias constituye hoy un 

interés de primer orden para múltiples gobiernos, organizaciones multilaterales 

y entidades locales. El entusiasmo que a distintos niveles despiertan, está inspi

rado, en buena medida, por un conjunto de promesas que ellos encierran para 

individuos y comunidades alrededor del orbe. 

Y es que a través de su uso sistemático y estratégico es posible articular siste

mas más eficaces y eficientes para la solución de muchas de las controversias 

que pueden suscitarse al interior de un conglomerado social, como lo demues

tran las experiencias de varios países de diferentes latitudes y con distintos gra

dos de desarrollo. 

Dentro de las di ver a tn tituciones a partir de las cuales se integra la noción de 

los métodos alternos de solución de controversias, la conciliación ocupa lugar 

destacado, como quiera que en ella se evidencian y comprueban numerosas 

bondades de la solución extrajudicial de los conflictos. 

La conciliación constituye un espacio dentro del cual las partes pueden adelan

tar la discusión franca y ordenada de sus diferencias, así como procurar solu

ciones lícitas y de mutuo beneficio, con la ayuda de conciliadores neutrales y 

experimentados. Los beneficios derivados del empleo de esta modalidad de so

lución de controversias son particularmente claros y relevantes para quienes, 

con una u otra forma, tienen que ver con la resolución de disputas de naturaleza 

civil y comercial. 

En efecto, la conciliación permite articular soluciones que atiendan los intere

ses, las posibilidades y las conveniencias de las partes, en desarrollo del postu

lado de la autonomía de la voluntad privada y con arreglo al estado de derecho, 

en el marco de un trámite ágil y amable que contribuye a reducir los costos de 

transacción del proceso y tiende a aumentar la satisfacción de las partes con el 

proceso mismo y con sus resultados. 
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De este modo, Jos comerciantes, los empresarios, los abogados, las entidades 

oficiales y los ciudadanos en general pueden aprovechar las ventajas de la con

ciliación y ponerlas a su servicio para el tratamiento de problemas concretos de 

derecho privado, evitando con ello el costo, y el desgaste normalmente asocia

dos con el trámite de los procesos judiciales. 

Para tal fm, puede acudirse ante Jos centros de conciliación, ya sea con anterio

ridad a la iniciación del proceso judicial, siendo ésta en la mayor parte de los 

casos la instancia más aconsejable para intentar la conciliación, o aun iniciado 

éste, sin perjuicio, claro está, que en el último evento se intente conciliar en sede 

judicial, como lo establece la ley. Por lo demás, la conciliación ofrece a las 

partes niveles adecuados de seguridad jurídica, en la medida en que los acuer

dos conciliados válidamente celebrados y debidamente documentados en actas 

de conciliación, tienen fuerza de cosa juzgada y prestan mérito ejecutivo, equi

parándo e por este a pecto a la deci i ne ejecutoriada de jueces y árbitro . 

Ahora bien, importa así mismo poner de presente cómo no obstante sus innega

bles y múltiples bondades, la conciliación, al igual que cualquier otra institu

ción, no se halla del todo exenta de ríe gos que pueden afectar tanto a los usua

rios como a los mismo prestadores del servicios. Algunos de estos obedecen a 

factores exógenos a la conciliación y constituyen barreras que es necesario su

perar con el tiempo para poder optimizar en la práctica el uso de esta valiosa 

herramienta. 

Tal es el caso, en primer término, de un entorno social como el que caracteriza 

a la Colombia contemporánea, donde la falta de solidaridad, el marcado espíritu 

individualista, la intolerancia y las expresiones de violencia no favorecen cierta

mente el florecimiento de una cultura ciudadana de diálogo y concertación, cual 

es deseable para capitalizar los beneficios que ofrece la conciliación. 

Por la misma línea, y en segundo lugar, el empeño por la consolidación de la 

conciliación se ve en alguna medida afectado por la fragilidad de las constitu-
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ciones jurídicas, poderosas en la apariencia y en el dogma pero débiles a la hora 

de operar, así como por los bajos niveles de credibilidad que la ciudadarúa muestra 

en relación con los programas que el Estado impulsa en el sector justicia. 

En un tercer nivel de la problemática, debemos enfrentar la carencia de una 

trayectoria mas larga en la promoción y empleo sistemáticos de la conciliación, 

que se refleja en la falta de una mayor masa crítica de teóricos y prácticos del 

tema e incide, por una parte, en la idoneidad de los operadores, y por otra, en la 

cobertura y calidad de los servicios. 

Otros riesgos, estrechamente ligados a la estructura misma de la conciliación, 

dicen relación con el manejo inadecuado del marco jurídico aplicable, quepo

dría redundar en la celebración y ejecución de acuerdos ilegales, el tratamiento 

de la imparcialidad y la confidencialidad por parte de los conciliadores, y la 

posibilidad de que las conciliaciones sean inapropiadamente utilizada para pro

ducir acuerdos desequilibrados que entronicen, bajo un monto de legalidad, las 

diferencias de poder existente entre las partes. 

Con todo, al situarlos en suju ta dimensión, se advierte que los anteriores ries

gos - y los demás que seguramente hemos dejado por puerta en esta somera 

reflexión- constituyen más bien obstáculos que pueden y deben ser superados 

bajo criterios de inversión social y con una visión de largo plazo. 

Precisamente en esa dirección se encauzan trabajos como el presentado en esta 

publicación que ha intentado combinar lo teórico y lo práctico, así como lo 

tecnológico y lo social, buscando fortalecer para beneficio de todos, la concilia

ción y los demás mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

Sólo podremos hacer realidad las sugestivas promesas que encierran los méto

dos alternos para la solución de controversias aunando los esfuerzos de todos 

los sectores interesados, promoviendo la constitución de aportes y logros con

cretos que se puedan traducir en mayores niveles de difusión, capacitación, 

investigación y servicio. 
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CUADRO 1 

COMPARACIÓN DE ALGUNOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 

ASPECTO CONSIDERADO PROCESO AMIGABLE 
MECANISMO CONCILlACION TRANSACCIÓN ARBITRAJE JUDICIAL DESISTlMlENTO COMPOSICIÓN 

Naturaleza jurídica Es un acto jurídico pú- Es un acto jurídico pri- Nace de un compromi- Los ciudadanos sorne- Es un acto unilateral por Es un mecanismo con-
blico vado so o contrato. ten sus diferencias a la el cual la parte deman- vencional en el cual se 

decisión obligatoria de dante en un proceso ju- le otorga a uno o más 
un juez público, desig- dicial , arbitral o admi- amigables componedo-
nado por el Estado. nistrativo renuncia a su res la facultad de preci-

demanda. sar, con fuerza vincu-
!ante para las partes, el 
el estado y la forma de 
cumplimiento de una 
relación jurídica sustan-
cial susceptible de tran-
sacción. 

Regulación legal Ley 23/91 ; D. Arts. 2469 y 55 del Có- D. 2279/89; Códigos de procedí- Art. 342 Código de Pro- D. 2279/89, Art. 51 
2651 /91 digo Civil. L 23/91 ; D. 2651 /91 miento (civil, laboral , cedimiento Civil. 

etc .. ) 

Fuente de la solución del La solución del conflic- La solución del conflic- Se defiere la solución de El juez soluciona el caso Implica la renuncia de La decisión de (los) 
conflicto to nace del acuerdo de to nace del acuerdo de conflictos privados tran- mediante sentencia die- las pretensiones en los amigable(s) compone-

voluntades de las partes voluntades de las partes. sigibles, a un cuerpo tada en derecho. casos en que la firmeza dor(es) es obligatoria 
con la ayuda de un ter- colegiado integrado por de la sentencia adsoluto- para las partes, y se 
cero conciliador árbitros. ria habría probucido instrumentaliza en un 

efectos de cosa juzgada. contrato de transacción. 
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ASPECTO CONSIDERADO 
MECANISMO 

lntervención de 
apoderados. 

Intervención de terceros 

Conflictos que 
pueden tramitarse a tra-
vés del mecanismo 

Efectos jurídicos 

CONCILIACION 

Puede adelantarse direc-
tamente por las partes, 
con o sin apoderados. 

El tercero conciliador es 
un facilitador del 
dialogo de las partes; 
carece de capacidad 
decisoria. 

Conflictos susceptibles 
de transacción que pue-
den versar sobre dere-
chos cuya existencia y 
alcance son o no discu-
ti dos por las partes. pue-
de edificarse sobre con-
cesiones hechas por una 
sola de ellas. 

El acta de conciliación 
tiene fuerza de cosa juz-
gada y presta mérito eje-
cutivo 

TRANSACCIÓN ARBITRAJE 

La negociación se hace Requiere de la interven-
directamente entre éstas ción de apoderados 
-con o sin apoderado-. 

No se dá. El (los) árbitro(s) es 
(son) un (los) verdader 
(s) juez (ces) desigando 
(s) por la voluntad de las 
partes, y debe en esa ca-
lidad resolver el conflic-
to con fuerza obliga-
torial para las partes en 
derecho, en conciencia o 
en equidad. 

Conflictos susceptibles Conflictos susceptibles 
de transacción que pue- de transacción. 
den versar sobre dere-
chos cuya existencia y 

alcance son objeto de 
controversia. Implica 
necesaríamente conce-
siones recíprocas entre 
las partes como elemen-
to esencial del contrato. 

La transacción produce El laudo arbitral ejecu-
efecto de cosa juzgada. toriado hace tránsito a 

cosa juzgada. 

PROCESO AMIGA BLE 
JUDICIAL DES ISTIMIENTO COMPOSICIÓN 

Requiere de la interven- Se formula mediante Puede adelantarse direc-
ción de apoderados apoderado tamente 

El juez tiene la misión El juez decide sobre la El (los) amigable(s) 
de decidir el conflicto, solicitud de desistimien- componedor( es) es 
en derecho y con fuerza to. (son) terceros(s) con ca-
vinculante para las par- pacidad decisoria. 
tes. 

Toda clase de conflictos Toda clase de conflictos Conflictos susceptible 
jurídicos. jurídicos, civiles y co- de transacción. 

merciales. 

La sentencia judicial El auto que lo acepta En cuanto contrato de 
1 

1 

ejecutoriada hace tránsi- produce efectos de sen- transacción, la decisión 
toa cosa juzgada. tencia absolutoria. de los amigables com-

1 

ponedores produce 

---------- - ---------

efecto de cosa juzgada. 
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CUADRO No. 2 

REGIMEN LEGAL DE LOS CENTROS DE CONCILIACION (LEY 23/91) 

l. Clases de centros de conciliación nizar un archivo que contengan los acuer-
(art. 66) dos celebrados. 
Consul torios jurídicos 
Asociaciones S. Tarifas (art. 72) 
Fundaciones Los centros de conciliación podrán esta-
Agremiaciones blecerlas, sujetas a la aprobación previa del 
Corporaciones Ministerio de Justicia y del Derecho. 
Cámaras de comercio Los consultores Jurídicos de las univers i-

• dades prestarán gratui tamente el servicio . 
2. Requisitos de Constitución: 

Autorización del Ministerio de Justicia y 6. Requisitos de los conciliadores 
del Derecho. Requisitos: Deberá ser abogado titulado, salvo que se 
Si e trata de un consultorio jurídico de trate de estudiantes de consu ltorio j urídi -
una facul tad de derecho deberá acreditar co o conciliadores en equidad. Así mis-
su existencia. mo, bajo el régimen transitorio del Decre-
La existencia y representación legal como to 265119 1, puede ser conci liador cua l-
persona jurídica quier ciudadano mayor de edad que haya 
Un minimo de 100 miembros recibido la capacitación respectiva . 
Dos años de exi tencia y 
Los e tatutos deberán contener la manera 7. Materias de Conciliación (art. 75) 
de hacer las listas de los conciliadores y Todas las materias susceptib les de transac-
los requisitos que deben reuni r. ción, desistimiento o concili ación. 

3. Reglamentos de los 8. Audiencia de conciliación (art.79) 
centros de conciliación (art. 70) Interrogatorio de las partes 
Listas de conci liadores Fórmulas 
Tari fas de honorarios 
Normas adm inistrativas 9. Conclusión de la audiencia 
Formas de as ignar al director y secretario de conciliación (art. 80) 

Concluye con la firma del acta 
4. Actas de conciliación (art. 71) Hace tránsito a cosa j uzgada 

Los centros de conciliación deberán· orga- Presta mérito ejecutivo. 
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CUADR0No.3 

Procesos civiles en los cuales Procesos civiles en los cuales 
hay audiencia de conciliación no hay audiencia de conciliación 

1 . Procesos en que no se haya proferido sen- l. Procesos de resolución de compraventa en 
tencia de primera o única instancia, que que no haya oposición (Art. 406). 
versen total o parcialmente sobre cuestio-
nes susceptibles de transacción (Artículo 2. Procesos de Declaración de pertenencia (Ar-
60, Decreto 2651 de 1991 ). tículo 407, num. 12. C. de P. C). 

2 . Procesos ordinarios y abreviados en ge- 3. Procesos de entrega de la cosa por el tradente 
neral , artículo 1 O 1 C. de P.C. salvo nor- al adquirente, cuando el demandante no se 
ma en contrario. opone no fo rmula excepciones previas. (Ar-

tículo 4 17 y 419 C. de P. C). 
3. Procesos verbales por cuantía. artículo 

432, parágrafo 1°, y 43 a, Par. 1°, y 435 4. Procesos de rendición provocada y e pontá-
del C. de P. C. nea de cuentas (Artículos. 41 8 y 41 9 

C. de P. C). 
4 . Proce os divisorios 

5. Pmceso de pago por consignación, cuando 
5. Procesos ejecutivos, cuando el manda- el demandado no se opone a la demanda 

miento ejecutivo ha sido objeto de ex ep- (Artículo 420, Numeral 2 del C. de P. C). 
ciones. Decreto 2651 /91 , Art. 7°. 

6. Proceso de declaración de bienes vacantes o 
6 . Procesos de liquidación, tales como su- mostrencos (Artículo 422, C. de P. C). 

cesión intestada, en lo referente a la cuar-
ta de libre disposición o a la opción de 7. Procesos de patronatos y capellanías (Artí-
escoger entre porción conyugal y asigna- culo 423 C. de P. C). 
ción forzosa, quiebra o liquidación de so-
ciedades conyugales por causa distante a 8. Proceso de restitución, si el demandado no 
la muerte de los conyuges, artículo 47 Ley se opone (Artículo 424 del C. de P.C). 
23 de 1991. 

9. Procesos civiles en los cuales alguna de las 
8. Procesos arbitrales. decreto 2651 de 1991, partes este representada por curador ad Ji-

Artículo 16 No.3 . tem. (Articulo 2°, Decreto 2651 de 1991 ). 
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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 !aj usticia. Sus áreas de acción 

comprenden los componentes de fortalecimiento in titucional , 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 los 

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 proyección, 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 

eriedad y la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía. 

El diseño de las acciones e 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, los cuales 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 en 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 ju ticia, 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 mecani mo alternativos de solu

ción de conflictos. Con tal fin, se promulgaron diferentes normas que contem

plarán la admisibilidad de mecani mos extrajudiciales la solución de conflic

to y controversias, entre las que destaca la ley por medio de la cual se crean 

mecanismos para desconge tionar los despachos judiciales (Ley 23/91), que 

ha tenido como objetivo la reducción de los atrasos judiciales; entre otros as

pectos, estableció: a) el marco regulatorio para la creación y funcionamiento 

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 olución 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 JURIDICA 

¡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 oportunidad para el manejo de las relaciones laborales 

TECNICAS SICO SOCIALES 
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El arte de conciliar 

-Habilidades 

-Técnicas 

- Estrategias 

¡Sí podemos! 

Una visión internacional de la negociación 

¡Sí podemos! 

Una visión racional y estratégica de la negociación 
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