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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 requerimientos 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

vencia ciudadana, donde la recuperación de valores intrínsecos a la relación 
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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 sociedad civil, abriéndole canales 

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

blico entendido como el punto de confluencia de los espacios de acción estatal 

y privado. 

Este conjunto de circunstancias, situaciones y planteamientos ha posibilitado 

la generación de un movimiento de creciente importancia -en casi la 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 entra

mado 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 solución de conflictos como una práctica 



corriente de la vida social. Lo anterior se traduce en un esquema de cambio y de 

fortalecimiento de métodos que concebidos como alternativa jurídica, faciliten 

el acceso de las personas a la justicia comprometiendo su participación en las 
soluciones e iniciando un cambio de mentalidad tanto en la ciudadanía en gene

ral, 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 !ajusticia, con la presencia del Estado para 

garantizar la solución de los conflictos de la ciudadanía, mediante mecanis

mos 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 conflic

tos, facilitando que figuras como la conciliación y el arbitra

je, tengan toda la eficacia que garantice la seguridad jurídi

ca. 

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

cual los conflictos pueden ser solucionados mediante sistemas autocompositivos 

en los cuales la definición de las diferencias 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 defmición del conflicto 

corresponde a un tercero especialmente calificado quien de manera ágil, im

parcial y defmitiva 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 apli

cación de los métodos alternos para la solución de controversias. No obstante, 

es necesario continuar desarrollando el marco jurídico general, abriendo otras 

posibilidades que todavía no han sido exploradas de manera suficiente en el 

país. 
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El establecimiento de organizaciones que distribuidas en los 

diferentes sectores sociales, culturales y económicos, faciliten 

y acerquen al ciudadano común, a la adecuada obtención del 

servicio de justicia. 

El basarse en una concepción de prestación de los servicios de métodos alternos 

para la solución de controversias organizada en torno a estructuras institucionales 

que permitan la concentración de los árbitros y conciliadores, además de pro

porcionar el apoyo necesario y posibilitar la conformación de memorias 

institucionales estructuradas, facilita la identificación y convocatoria de los usua

rios 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 conceptual, administrati

va y logística para que los centros de conciliación y arbitraje puedan alcanzar 

cada día mejores niveles de eficacia, eficiencia y efectividad en sus acciones. 

Realizar un escrito que se plantea como una contribución a la solución de los 

diferentes conflictos presentes dentro del ámbito familiar por vías menos pro

longadas que las judiciales y que pretende promover canales de prevención de 

estos, resulta especialmente novedoso ya que nos encontramos ante un instru

mento que proporciona la oportunidad de contribuir al desarrollo de unas rela

ciones más acordes con la naturaleza del vínculo que los une. El trabajo también 

realiza aportes en la definición de las materias conciliables dentro del derecho 

de familia, en el rol que debe desempeñar un conciliador experto y en el tramite 

conciliatorio en si mismo. 

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

prometido del eminente abogado, doctor Jorge Hernán Gil Echeverry, docente 

universitario, asesor, conciliador y arbitro, y autor de diversos escritos y publi

caciones: quien se ha apoyado y nutrido con los resultados de diferentes inves

tigaciones y de planteamientos desarrollados por comités conceptuales de plani

ficación, evaluación y seguimiento, así como de personas y consultores especia

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

prometido del eminente abogado doctor Rafael Berna! Gutiérrez, especialista en 

derecho comercial, docente universitario, ex magistrado auxiliar del Tribunal 

Superior de Bogotá y en la Corte Suprema de Justicia, asesor y litigante, autor 

de diversos escritos y publicaciones y experto de rango internacional sobre la 

materia, quien se ha apoyado y nutrido con los resultados de diferentes investi

gaciones y de planteamientos desarrollados por comités conceptuales de plani

ficación, evaluación y seguimiento, así como de personas y consultores especia

lizados. 

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 inte

lectual y logística en su condición de contraparte nacional. 

La red de colaboración y acción conformada por los centros especializados de 

las cámaras de comercio de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, y 

Medellín, constituidos en el Comité de Coordinación y Control del Proyecto, 

realizó un importante labor de aporte conceptual, apoyo y organización; y la 

labor tesonera e invaluable del equipo profesional de la Dirección de Prevención 

y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho quienes se vincularon 

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 apoyo 

para quienes desean involucarse de manera activa en la construcción de una 
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sociedad más equitativa y participativa, - bien sea porque se inician como ár

bitros o conciliadores; porque buscan profundizar en el ejercicio de los métodos 

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

trumento de soporte en actividades de capacitación y formación- , supone efec

tuar un aporte desde una visión estratégica del conflicto y sus medios de inter

vención 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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A. Definición 

Capítulo 1 
Generalidades 

Enseña la sabiduría popular que más vale un mal arreglo que un buen pleito. 

¿Puede acaso un arreglo "por las buenas constituir un mal arreglo ... ? Adivino 

en el lector su inclinación por corregir el adagio popular en el siguiente senti

do: más vale un arreglo por las buenas que un gran pleito. En verdad, un plei

to, por pequeño que sea, una vez traspasa el umbral de los juzgados, se vuelve 

grande. La conciliación, por el contrario, es un arreglo por las buenas y algo 

más. 

La conciliación es aquel mecanismo judicial y extrajudicial mediante el cual 

las partes buscan llegar a un acuerdo sobre las diferencias surgidas entre ellas, 

originadas por relaciones contractuales y extracontractuales, contando con el 

apoyo y la mediación de un experto denominado conciliador. 

El concepto conciliar o conciliación respecto a relaciones de familia tiene 

tres connotaciones diferentes, a saber: 

l. Conciliación como mecanismo o procedimiento encaminado a obtener un 

acuerdo. 

2. Conciliación como sinónimo o equivalencia del acuerdo mismo. Desde 

está óptica se confunde el vocablo conciliar con la última etapa del proceso 

conciliatorio y se suele manifestar que hubo conciliación o que las partes con

ciliaron. 

3. Conciliación como aquel acuerdo de pareja mediante el cual desisten de 

sus pretensiones de obtener un divorcio, una nulidad del matrimonio, una se

paración de cuerpos y deciden continuar su vida en común. Igual sucede cuan

do entre los hermanos ha habido enfrentamientos en razón de una herencia. 
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Esta modalidad especial y propia del derecho de familia se la suele llamar 

reconciliación. La reconciliación naturalmente implica que hubo acuerdo o 

conciliación, pero dicho acuerdo va más allá del simple avenimiento a las pre

tensiones formuladas por él o los convocantes, implica no solamente desistir 

de sus diferencias, lo cual de por sí ya configurará un acuerdo conciliatorio, 

sino un verdadero propósito de olvido y perdón mutuo, enriqueciendo de esta 

manera el postulado jurídico con aspectos sicológicos, humanos y religiosos. 

Un ejemplo nos permitirá explicar mejor la diferencia entre las tres figuras 

anotadas. El cónyuge Pedro en los últimos meses ha venido teniendo dificulta

des con su esposa Clara, a tal punto que la convivencia se ha hecho imposible 

y ha afectado de esta manera sus relaciones personales y las relaciones con sus 

hijos menores. Clara, de esperada, acude a un centro de conciliación con el fm 
de lograr la separación de cuerpos y la custodia de sus hijos. Presentada la 

solicitud correspondiente, se inicia el mecanismo o procedimiento conciliato

rio; comienza el nombramiento de un conciliador, seguido de varias audien

cias y termina con el rechazo o la aceptación de las fórmulas de avenimiento. 

Si se logra el acuerdo y Clara obtiene su separación de cuerpos y la custodia de 

sus hijos, se puede afirmar que hubo conciliación (acuerdo). Si, por el contra

rio, el conciliador logra que Clara desista de sus pretensiones y continúe su vida 

en común con Pedro, se puede afirmar que hubo una reconciliación que en 

últimas es una forma especial de conciliar. 

La conciliación, y en especial la conciliación de familia, ha sido un medio 

tradicional utilizado para resolver las desavenencias surgidas entre los cónyu

ges o hermanos. Basta repasar el antiguo testamento para encontrar cómo el 

pueblo hebreo acudía a la autoridad del rabino o del patriarca, para que me

diara entre las partes y así lograr una solución directa y extrajudicial de sus 

conflictos. En la Biblia encontramos este hermoso pasaje: "Maestro, dí a mi 

hermano que reparta la herencia conmigo ... " (Lucas, 12-13). Esta sabiduría 

popular que recoge plenamente Jos elementales principios del comportamien

to humano y los vierte en un mecanismo ágil y eficaz de solución de conflic

tos, se caracteriza por la mediación de un tercero con autoridad. Mediación y 

autoridad, he ahí los elementos esenciales de toda conciliación. Nótese cómo 
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el ofendido se dirige a Jesús, el Maestro; el profeta ante Dios y ante los hom

bres cuya autoridad provenía de sus obras (milagros) y palabras. Jesús hablaba 

y obraba con autoridad y sin embargo no era representante de la casta 

sacerdotal, ni de los jueces, ni de los romanos, pero tenía autoridad y eso 

era suficiente para que las personas le confiaran sus diferencias y pidieran su 

intervención (mediación). El hecho de no pertenecer a la clase sacerdotal, no 

tener la calidad de juez ni la ciudadanía romana, no impedía que Jesús ante el 

pueblo tuviera autoridad. 

Entonces, ¿cómo podemos definir la conciliación? Como aquel sistema de 

solución de controversia que utilizando la mediación de un tercero con autori

dad busca lograr un acuerdo directo entre las partes. 

Esta autoridad del tercero ha de entenderse como aquella ascendencia y con

fianza que se tiene sobre las partes en conflicto. Si alguna de las partes no 

confia en el mediador, no hay autoridad sobre ésta y la conciliación será impo

sible. Pero la autoridad se ha de ejercer de manera activa clara y directa, y es 

así como configura la mediación. Mientras más confianza logre ganarse el 

mediado, más sencillo le quedará presentar sus fórmulas de arreglo, como 

buenos consejos que probablemente acogerán las partes. 

En resumen, la conciliación es un mecanismo de solución de conflictos que 

funciona sin necesidad de normas juridicas que la sustenten y sin la interven

ción del Estado o los jueces; basta la presencia de un tercero mediador que 

tenga autoridad (véase cuadro 1). 

B. Naturalezajurídica 

Cuando se habla de conciliación se suele confundir esta institución con otras 

relaciones jurídicas afmes como la mediación o la transacción e incluso se la 

ha tratado de encasillar en una especie de contrato sui generis (muy especial). 

Ninguna de estas teorías satisface y explica el funcionamiento y los alcances 

de la conciliación, razón por la cual es muy importante hacer una reflexión 

sobre su verdadera naturaleza juridica. 
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Si podemos localizar el sustrato jurídico de la conciliación, más fácilmente 

podemos explotar esta rica institución en todas sus dimensiones y encontrar 

que sus únicos límites son la imaginación y la creatividad: para todo problema 
existe una solución por vía de conciliación. 

l. Proceso 

Pese a que la conciliación nació como una técnica extrajudicial de solución de 

conflictos, muy pronto fue implementada como herramienta procesal obliga
toria tal como aconteció en el derecho laboral y posteriormente de familia, 

como instancia obligatoria en los procesos de divorcio y separación de cuer

pos (Ley 1 de 1976). 

Cuando la conciliación es judicial, no hay duda de su conformación pro

cesalista. Formal y materialmente es una etapa del proceso; las normas que la 
consagran han de entenderse como procesales y por tanto de orden público, de 

obligatorio cumplimiento para el juez y las partes. Ahora bien, cuando se trata 

de una conciliación extraprocesal sin la presencia y participación de un juez y 
sin la existencia de un proceso judicial se pierden los elementos que le daban 

la calidad de procesal. Entonces la doctrina se pregunta sobre su verdadera 
naturaleza jurídica. 

Es verdad sabida que la función jurisdiccional es aquella potestad constitucio

nal que le permite a los jueces asumir el conocimiento de los procesos y 

administrar justicia resolviendo, con carácter obligatorio, las controversias 

sometidas a su consideración a través de providencias. Pero es igualmente 

cierto que el artículo 116 de la Constitución política faculta a los particulares 

en su calidad de árbitros y conciliadores para que administren justicia con 

carácter transitorio. 

De la fuente constitucional misma parte el principio de que los conciliadores 

también son administradores de justicia. 

"Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar 

justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros ... " (artículo 116, CP). 
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Pero la investidura de juez particular concebida constitucionalmente debe ser 

desarrollada por la ley. Por tanto, será la ley la que determine en qué casos o 

eventos el conciliador particular cumple funciones jurisdiccionales. 

Precisamente, la Ley 270 de 1996 ó Ley Estatutaria de la Administración de 

Justicia en su artículo 13 confirma la función jurisdiccional de los conciliado

res, en los siguientes términos: 

"Artículo 13. Del ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades 

y por particulares. Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo estableci

do en la Constitución política: los particulares actuando como conciliadores o 

árbitros habilitados por las partes, en asuntos susceptibles de transacción, de 

conformidad con los procedimientos señalados en la ley. Tratándose de arbi

traje, las leyes especiales de cada materia establecerán las reglas del proceso, 

sin perjuicio de que los particulares puedan acordarlas. Los árbitros, según lo 

determine la ley, podrán proferir sus fallos en derecho o en equidad". 

La Corte Constitucional confirmó las apreciaciones anteriores al efectuar la 

revisión previa de constitucionalidad al mencionado artículo, en los siguientes 

términos: 

"En cuanto al ejercicio de la administración de justicia por los particula

res, cabe señalar que el referido artículo 116 constitucional prevé la 

posibilidad de encargarlos para cumplir esa labor en la condición de 

conciliadores o la de árbitros habilitados por las partes para proferir 

fallos en derecho o en equidad, tal como lo dispone el artículo bajo 

revisión. Resta agregar que, en estas situaciones, los particulares, en 

aquellos casos no previstos por el legislador, pueden fijar sus propias 

reglas para el ejercicio de su labor de impartir justicia, siempre y cuan

. do se ajusten a los parámetros establecidos en la Constitución y en la 

ley"(CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C-03 7 de 

febrero 5 de 1996). 

La controversia planteada tiene importancia sustancial en la definición de la 

naturaleza jurídica de la conciliación, dado que la doctrina nacional reiterada-
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mente ha negado que la conciliación implique una función jurisdiccional, expli

cando el precepto constitucional como una grave equivocación. Se afirma que 

la conciliación no implica potestad jurisdiccional puesto que no es el concilia

dor quien defme la controversia sino que son las partes mismas quienes llegan a 

un acuerdo directo. Aunque la potestad jurisdiccional en su máxima expresión 

implica la existencia de providencias dictadas por un juez con carácter obligato

rio para las partes, también lo es que el conciliador no es un invitado de piedra 

y su firma puesta en el acta de conciliación es la que por disposición de la ley 

refrenda el acto otorgándole la calidad de cosa juzgada y con mérito ejecutivo. 

Si el acuerdo conciliatorio es vertido en un documento suscrito únicamente 

por las partes, a lo sumo podrá hablarse de contrato de transacción pero no de 

conciliación. En este aspecto, la presencia y el aval del conciliador dando fe 

del acuerdo logrado surte los mismos efectos de una sentencia proferida por 

un juez de la República y por tanto no resulta apresurado hablar de funciones 

jurisdiccionales. Sin embargo, la tesis de lajurisdiccionalidad implícita, por la 

simple aprobación y suscripción del acta, no satisface a cabalidad el concepto 

general de jurisdicción. 

Ahora bien, siendo discutible la función jurisdiccional del conciliador particu
larmente en los conflictos civiles o comerciales no acontece lo mismo con otras 

ramas del derecho. En la conciliación de familia , por el contrario, sí se ejercen 
unas funciones propias y coactivas de los jueces que son inherentes a la juris
diccionalidad, como es la toma de medidas cautelares provisionales mientras 

se inicia el proceso judicial correspondiente. E! conciliador tiene estas faculta
des extraordinarias aunque los cónyuges no hayan logrado un acuerdo concilia

torio. Basta pues que se haya dado iniciación a un trámite conciliatorio para que 
el defensor de familia pueda tomar las medidas adecuadas a la protección de los 

menores y de los mismos cónyuges, se repite, independientemente de que se 
logre un acuerdo conciliatorio. En asuntos laborales, el inspector de trabajo 

debe proferir un auto aprobando el acuerdo conciliatorio, lo que implica un 
control de legalidad, un juzgamiento, que termina con una providencia que le 

otorga a ese acuerdo previo el carácter de cosa juzgada con mérito ejecutivo. 

24 



Otras veces, la función jurisdiccional no la ejerce el conciliador en forma direc

ta, pero sí se cumplen funciones jurisdiccionales dentro del trámite de la conci

liación. Esto acontece, por ejemplo, con la conciliación administrativa, cuyo 

proceso está sometido a dos instancias obligatorias: la conciliación ante el 

procurador o delegado ante la sala respectiva del tribunal de lo contencioso y la 

necesaria aprobación judicial impartida por el tribunal de lo contencioso, e in

cluso en segunda instancia por el honorable Consejo de Estado. Es de advertir 

que cuando la sala del tribunal de lo contencioso o del Consejo de Estado infirma 

o aprueba la conciliación lograda previamente ante el procurador, no está ha

ciendo las veces de conciliador puesto que el acuerdo conciliatorio ya se ha 

logrado. Sin embargo, su aprobación, que es una función netamente jurisdiccio

nal y de control de legalidad forma parte necesaria del proceso conciliatorio. La 

aprobación judicial es la etapa última o final indispensable para que la concilia

ción adquiera firmeza, con la consecuencia de hacer tránsito a cosa juzgada y 

servir de mérito ejecutivo. 

Cuando la conciliación aparece como una instancia obligatoria dentro del 

proceso, también adquiere características similares a la conciliación adminis

trativa. Es así como el juez desde el inicio de la audiencia, durante las 

conversaciones preliminares y al momento de lograrse el acuerdo, tiene puesta 

su camiseta de conciliador y se olvida de su cargo de juzgador procurando el 

advenimiento de las partes. Pero logrado el acuerdo, el juez retoma su camiseta 

de juzgador y procede a darle aprobación y a implementar su cumplimiento, 

ya sea declarando la terminación del proceso, aceptando el desistimiento de la 

demanda o el allanamiento, según el caso. 

Retomando el concepto de jurisdiccionalidad respecto al conciliador del cen

tro de conciliación, habrá de tomarse la doctrina emanada de la sala plena de 

la Corte Constitucional, con alcances erga omnes, por tratarse de un asunto de 

inexequibilidad. Al respecto la Corte conceptuó: 

" ... Que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 

administrar justicia en la función de conciliadores o de árbitros ... Se mantiene 

invariable el principio constitucional consagrado en el inciso 4º del artículo 
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116, según el cual, hace parte del debido proceso de los procesos de conciliación 

y arbitramento el principio de la voluntad de las partes en su funcionamiento y 

en la decisión fmal tratándose del primero de los mismos en los términos que 

determine la ley" (Sentencia C. 592 de diciembre 7 de 1992). 

De manera que si la Constitución estableció la función jurisdiccional del conci

liador, alcance que igualmente ha sido entendido e interpretado por la Corte 

Constitucional con doctrina de obligatorio acatamiento, al intérprete no le que
da otro camino que acoger dicha tesis y buscar la mejor forma para su recta 

aplicación. 

2. Negocio jurídico 

La conciliación, más que un simple procedimiento, equivale a un verdadero 

negocio jurídico. Hay unas manifestaciones de voluntad encaminadas a pro

ducir un efecto jurídico. Esas manifestaciones de voluntad se orientan a poner 

fm a sus diferencias y como tal equivalen a un convenio. Este convenio o 

acuerdo puede constituir por sí mismo un contrato nominado o innominado. 

La conciliación asumirá naturaleza contractual cuando quiera que se consa

gren prestaciones a cargo de una o ambas partes. Así, por ejemplo, el simple 

acuerdo de desistir de la demanda o de allanarse a las pretensiones de la mis
ma no constituye un arreglo contractual; por el contrario, si una parte asume la 

obligación de dar, hacer o no hacer una prestación en favor de la otra, se puede 

concluir que existe un contrato unilateral. Si la obligación de dar, hacer o no 

hacer alguna cosa surge recípro~amente en favor de ambas partes, estaríamos 

frente a un contrato bilateral. Cuando en el acuerdo conciliatorio se conviene 

en que una parte se abstendrá de cobrar la suma reclamada y que la otra parte 

no queda obligada a pagar suma de dinero alguno, es evidente que no estamos 

frente a una relación contractual pero sí es posible que dicho acuerdo configure 

el negocio jurídico denominado compensación, negocio que tiene la virtud de 

extinguir obligaciones mutuas. Puede presentarse igualmente una renuncia de 

derechos que equivale a una forma de extinguir obligaciones y como tal, com

porta un verdadero negocio jurídico. 
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Si el acuerdo conciliatorio contiene los elementos esenciales de un contrato 

expresamente bautizado, denominado y regulado por la ley, estaremos frente a 

un negocio contractual nominado; por ejemplo, la permuta de bienes entre los 

conciliados o la compraventa que deviene como consecuencia fmal a las dife

rencias surgidas en torno a un contrato de oferta o de promesa de compraventa. 

Puede igualmente presentarse el evento en que las partes resuelven liquidar su 

comunidad, su herencia, su sociedad conyugal o su sociedad mercantil, hipóte

sis en las cuales no hay contrato alguno pero sí un negocio jurídico de adjudi

cación. Qué no decir del evento en que las partes para zanjar sus diferencias 

terminan asociándose entre sí constituyendo un negocio de colaboración o sus

cribiendo un contrato de joint venture, caso en el cual estaremos frente a una 

relación contractual irmonimada. 

En fm, el acuerdo conciliatorio, que se repite, siempre constituirá un negocio 

juridico; puede estar revestido de las más diversas formas , sólo limitadas por la 

imaginación de los abogados o de las partes. De esta manera, el acuerdo conci

liatorio no queda amarrado ni siquiera a las pretensiones de la demanda. Así, 

por ejemplo, un proceso ordinario de indemnización puede resultar sustituido 

por la celebración de un contrato entre el causante del daño y el ofendido. 

3. Naturaleza mixta de la conciliación 

La conciliación particular es un proceso o procedimiento extrajudicial que 

termina con un convenio o negocio jurídico (si se logra conciliar) o con una 

constancia de no acuerdo o no conciliación. La conciliación judicial forma 

parte de un proceso, pero también finaliza con un convenio o negocio jurídico o 

con la constancia de no haberse conciliado. 

Aun en el evento de la falta de conciliación, lo cierto es que el componente del 

trato prenegocial y el intercambio de manifestaciones de voluntad de las partes 

también está presente. En este orden de ideas, no puede concluirse que la conci

liación sea de carácter convencional o de carácter procesal, exclusivamente. 

No, la conciliación es de naturaleza mixta. No puede concebirse la parte estric

tamente procesal, aislando el acuerdo fmal , como tampoco puede separarse el 

acuerdo fmal , del trámite anterior correspondiente y de la aprobación final por 
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parte del conciliador o de la autoridad jurisdiccional, si fuere el caso. En forma 

resumida podríamos concluir que la conciliación es un trámite procesal judi

cial o extrajudicial que tiene como finalidad buscar un común acuerdo entre 

las partes; acuerdo que debe ser avalado por el conciliador. 

La presencia del acuerdo o del intercambio de manifestaciones de voluntades 

de las partes es tan esencial, que la Corte Constitucional en sentencia de 7 de 

diciembre de 1992, de su Sala Plena, expresó que se constituye en un elemento 

que forma parte del debido proceso conciliatorio. 

4. Diferencias entre la conciliación y la transacción 

La conciliación y la transacción, figuras jurídicas esencialmente diferentes, suelen 

confundirse. La conciliación, como proceso, es sustancialmente diferente de la tran

sacción, razón por la cual la confusión mayor se presenta entre el acuerdo concilia

torio que es la última etapa del proceso conciliatorio y la transacción. 

a. Elementos comunes 

Ambas figuras sirven para terminar un litigio presente o precaver uno 

eventual. 

Se requiere una serie de acercamientos o conversaciones previos entre 

las partes, a fin de lograr el acuerdo. 

• Operan tanto en la etapa extra procesal como en la procesal. 

Tienen efecto de cosa juzgada. 

El acuerdo lo suscriben las partes en forma directa. 

b. Diferencias 
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La conciliación es de naturaleza procesal y sustantiva. 

La transacción es de naturaleza sustantiva. 

La conciliación es un acuerdo que se logra con la participación activa 

de un tercero. 

La transacción es un acuerdo directo entre las partes sin la intervención 

de un tercero. 



La conciliación es un acuerdo solemne que requiere la formalización 

de un acta suscrita entre las partes o el conciliador. 

La transacción es meramente consensual; se perfecciona con el simple 

acuerdo de las partes. 

La conciliación se logra sin necesidad de renuncias mutuas de las 

partes. 

La transacción como elemento esencial requiere la renuncia mutua de 

las partes. 

El acta conciliatoria puede estar afectada de nulidad tanto por su parte 

sustantiva como procedimental. 

La transacción está sujeta a la nulidad sustantiva propia de los con

tratos. 

La conciliación es un negocio jurídico. La transacción es un con

trato. 

La conciliación, así sea extrajudicial, requiere la homologación o apro

bación del juez o conciliador. 

La transacción no requiere aprobación u homologación del juez o 

conciliador. 

En la conciliación, algunas veces se prohíbe la representación de las partes. 

En la transacción no se prohíbe la representación. 

Suscrito el acuerdo conciliatorio, puede proponerse la excepción de cosa 

juzgada. 

Suscrita la transacción, se propone la excepción previa de transacción. 

La conciliación siempre presta mérito ejecutivo. 

La transacción no siempre presta mérito ejecutivo. 

La conciliación tiene su origen en el derecho internacional público. 

La transacción tiene su origen en el derecho de los contratos. 

En la conciliación se ventilan asuntos de interés público, privado o mix

to, con contenido patrimonial y extrapatrimonial. 

En la transacción solamente se ventilan asuntos de interés privado y de 

contenido patrimonial. 

La cobertura de la conciliación es mayor que la transacción. Incluso uno 

de los medios de conciliar es mediante la suscripción de un acuerdo 

transaccional. En este sentido existe una relación de género a especie. 
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En la conciliación se pueden involucrar derechos de terceros no presen

tes en el proceso conciliatorio, como los menores; en cambio, en la tran

sacción no. 

En cuanto a las diferencias entre la conciliación y la transacción la Corte Supre

ma de Justicia, Sala Plena, ha manifestado: 
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"Naturalmente, desde antiguo se conoce el universo jurídico y en nues

tro propio sistema de derecho, instrumentos que apuntan a idéntica fina

lidad como son la transacción y el arbitramento, no siendo realmente 

fácil captar distinciones sustanciales entre la conciliación y la transac

ción. Más bien se las puede discernir en perspectiva histórica y externa o 

formal, por varias facetas así: 

La conciliación tiene origen en el derecho internacional público, mien

tras que la transacción se inspira en la tradición contractual del derecho 

privado. La conciliación es una instancia oficial, judicial o prejudicial 

para llegar a un acuerdo amigable; en tanto que la transacción es un 

contrato. 

Por sus efectos, tanto a la conciliación como a la transacción se les con

ceden por la ley los de cosa juzgada, sin perjuicio de los efectos contrac

tuales de la segunda. Por la materia, ambas figuras encuentran su ámbito 

de aplicación conforme con las prescripciones de la ley; sin embargo, se 

suelen limitar los asuntos objeto de transacción, en cuanto estos concier

nan al interés público (artículo 2472, 2473, 2474 del Código Civil), por 

el carácter privado de esa modalidad contractual; en tanto que la conci

liación ha sido autorizada, como instancia oficial, indistintamente para 

asuntos de naturaleza pública, privada o mixta (laboral, familia, conten

cioso-administrativo, civil), con fundamento en las conveniencias socia

les que inspiran su existencia como actuación no litigiosa. En la conci

liación, como instancia oficial que es, funge como conciliador un fun

cionario público o un particular transitoriamente investido de esa fun

ción oficial, quien no necesariamente deba tener la "categoría" de juez o 

magistrado; en la transacción, como contrato que es, sólo actúan en prin

cipio las partes. 



Como criterio de deslinde de fondo, quizás la única diferencia percepti

ble resida en que el elemento sustancial de la transacción es la renuncia 

recíproca a pretensiones en aras del arreglo, la que ni ocurre necesaria

mente en la modalidad que la ley denomina conciliación, pues en ésta es 

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

de otra (Expediente 2326. Sentencia de diciembre 12 de 1991 . Magistra

do ponente: Pablo J. Cáceres Corrales). 

Con el fm de resaltar la naturaleza jurídica de la transacción y su diferencia 

con la conciliación, se transcribe a continuación una sentencia de la Sala Civil 

de la Corte: 

"En verdad, la definición que destina el Código Civil ha sido materia de 

frecuentes critica por incompleta, porque, como quedó consignado an

teriormente apenas toca dos de los aspectos esenciales de la tran ac

ción, o sea, la existencia de un derecho que se di putan judicialmente o 

pueda ser materia de confrontación litigiosa futura y la inten.ción o vo

luntad de superar las diferencias sin necesidad de decisión judicial. El 

tercer elemento, universalmente aceptado por las legislaciones, es el de 

las concesiones o sacrificios recíprocos - aliquid datum , aliquid 

retemtum- que ni aparece en el texto que identifica la transacción. A 

pesar de la dicho, no quiere significar que se prescinda dentro de la es

tructura de la transacción. Simplemente se tiene que admitir que es de 

esencia porque si las partes no procuran concesiones o sacrificios, sino 

sólo beneficios, no se puede sostener que se está frente a una transacción 

sino que se gira en el ámbito de un negocio jurídico distinto, como la 

simple renuncia a un derecho, la remisión, el allanamiento a una deman

da o cualquier otra forma" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de 

Casación Civil. Sentencia del 13 de junio de 1980) (véase cuadro 2). 

C. Requisitos esenciales 

Todo negocio jurídico tiene unos elementos que lo tipifican, individualizan 

y le dan autonomía. La concurrencia de dichos elementos es necesaria para 

la existencia misma del negocio jurídico. En este orden de ideas, hay una 
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serie de componentes que son propios y exclusivos de la conciliación y permi

ten diferenciar esta relación jurídica de otras instituciones afines, así como 

permiten afirmar que verdaderamente existe una conciliación. Estos compo

nentes son los que el artículo 1501 del C. C. denomina como de la esencia. 

Se entiende por requisitos esenciales aquellos sin los cuales no puede hablarse 

de conciliación o proceso conciliatorio. Dichos requisitos son tres a saber: 

El conciliador. 

Las audiencias. 

El arreglo directo. 

Estos tres elementos aparecen en la definición legal contenida en el artículo 23 

de la Ley 23 de 1991 en los siguientes términos: 

"Para los efectos de esta ley se entiende por conciliación el acto por 

medio del cual las partes ante un funcionario competente, y cumpliendo 

los requisitos de fondo o de forma exigidos por las normas que regulan 

la materia, llegan a un acuerdo que evita que éstas acudan a la j urisdic

ción laboral". 

Los requisitos de fondo para la existencia del proceso conciliatorio no son otros 

que los mencionados anteriormente. Los de forma consisten en la elaboración 

de un acta debidamente suscrita por las partes y el conciliador. En algunos tipos 

de conciliaciones como las surtidas ante el procurador delegado ante el tribunal 

de lo contencioso, se requiere llila segunda formalidad consistente en la aproba

ción judicial. 

l. Asistencia de un conciliador 

El proceso conciliatorio se caracteriza por la presencia activa de un tercero 

imparcial denominado conciliador. 

La actuación del conciliador cumple un doble papel: como requisito o presu

puesto de validez del acuerdo conciliatorio. Es evidente que si la conciliación 
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es de carácter judicial o se surte dentro del proceso, la presencia del juez, quien 

por disposición legal desempeña las veces de conciliador no puede ser suplida 

por el secretario, el sustanciador o el escribiente. Sin la presencia física del juez, 

se repite, no hay trámite de conciliación o el proceso queda viciado de nulidad. 

Igualmente, si la conciliación se surte ante un centro de conciliación con miras 

a suplir la audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P. C., pero no asiste el 

conciliador, tan1poco podrá hablarse de trámite conciliatorio. La ley es muy 

clara en este sentido. Las partes tienen que procurar la conciliación ante un 

funcionario competente (conciliador). 

2. Las audiencias 

El trámite conciliatorio es netamente personal y verbal, de contacto entre las 

partes y el conciliador. 

Etimológicamente, la palabra audiencia significa oír a las partes. Por esta ra

zón, el trámite conciliatorio no puede lograrse con el simple canje de escritos, 

entre otras razones porque el conciliador no está instituido para juzgar conflic

tos sino para proponer fórmulas de avenimiento. La necesidad de la audiencia 

está prevista en diferentes normas tales como el artículo 1 O 1 del C. de P. C.; 

artículos 24, 26, 28, 29, 32, 36, 37, 44, 48, 60, 64 y 79 de la Ley 23 de 1991 ; 

artículo 1 º del Decreto 2651 de 1991 y artículo 6º del Decreto Reglamentario 

80 de 1991. 

3. El arreglo directo 

La filosofía misma de la conciliación parte del supuesto práctico de que el 

acuerdo es decidido y aceptado por las partes. Son ellas mismas las que fmal

mente llegan al acuerdo. Este acuerdo por las partes o arreglo directo, es lo que 

diferencia la conciliación de otras instituciones afmes a la solución de conflic

tos, como la amigable composición y el arbitramento. En la conciliación, el 

conciliador actúa como simple mediador sin que pueda sustituir a ninguna de 

las partes en la conclusión del acuerdo conciliatorio. En la amigable composi

ción, por el contrario, el amigable componedor actúa en representación de las 
partes y sustituyéndolas. El amigable componedor decide cómo solucionar el 
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conflicto y produce el documento-acuerdo correspondiente, sin que para nada 

intervengan las partes. 

En el arbitraje, las partes únicamente están de acuerdo en que sus diferencias 

sean resueltas por un tribunal de arbitramento, pero son los árbitros los que 

finalmente deciden el litigio mediante un laudo arbitral, el cual tiene el mismo 

alcance que una sentencia proferida por un juez ordinario. 

D. Características 

Cuando se quiere describir una persona, se acude a sus características o rasgos 

más importantes. Pues bien, la conciliación también tiene una personalidad 

propia, una forma de presentarse y actuar; una finalidad y unos medios que 

son también sus rasgos especiales. 

Los siguientes son los elementos característicos de toda conciliación: 

a. Es un mecanismo de solución de conflictos. 

b. Es un sistema alterno de solución de conflictos, esencialmente no procesal. 

c. El proceso conciliatorio se basa en el principio de que las partes pueden 

disponer libremente de sus derechos. 

d. La conciliación es un mecanismo de solución que tiene como principio 

de eficacia la buena voluntad de las partes, por eso no requiere soportes 

normativos y resultan inútiles las fórmulas jurisdiccionales de coacción. 

e. La conciliación es un sistema esencialmente preventivo. 

f. Las apreciaciones y manifestaciones de las partes durante el proceso 

conciliatorio quedan totalmente desligadas del proceso judicial subsi

guiente. 

g. En la conciliación se exige, al grado máximo, la reserva profesional del 

conciliador. 

E. Clases de conciliación 

La conciliación tiene diferente funcionalidad y alcance dependiendo del 

carácter con que actúa el conciliador y la instancia procesal o no en que se 
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verifica. Esta funcionalidad y cobertura nos permite hacer una clasificación 

didáctica que facilite la comprensión del tema. 

l. Conciliación extrajudicial 

Es aquella conciliación que se intenta con la única finalidad de evitar un liti
gio. Esta conciliación no tiene carácter obligatorio sino eminentemente 
preventivo. Siempre será voluntaria y previa a la iniciación del respectivo 
proceso judicial. Esta conciliación es la que generalmente se acostumbra tra
mitar ante los centros de conciliación y tiene la virtud de que si no se logra un 
acuerdo total sobre las diferencias, al menos suple la conciliación judicial, 
ahorrándose una instancia procesal. 

2. Conciliación prejudicial 

Es aquella conciliación que se realiza obligatoriamente como requisito previo a la 

iniciación de un proceso judicial. Esta conciliación es de carácter obligatorio. 

La conciliación prejudicial tiene como fmalidad servir de filtro jurídico, de tal 

manera que a los jueces solamente lleguen los conflictos en los cuales definiti

vamente no haya sido posible obtenerse un arreglo de común acuerdo. 

La procedencia de la conciliación preprocesa! en Colombia es la excepción, 

pero en Argentina, por ejemplo, es la norma general. El articulo 22 de la Ley 

23 de 1991 dispone que será obligatorio acudir al mecanismo de la concilia
ción como requisito previo a la iniciación de las acciones laborales ordinarias. 

La fuente de la conciliación prejudicial es la ley o el contrato. Contractualmente 
se puede disponer que previamente al inicio de una acción ante la justicia 

ordinaria o arbitral, las partes están obligadas a intentar una conciliación. Si se 

pretermite esta instancia conciliatoria obligatoria, las partes podrán proponer 

la denominada excepción por petición antes de tiempo y el juez oficiosamente 

puede rechazar la demanda. 

3. Conciliación judicial 

La conciliación judicial es aquella que tiene lugar dentro del proceso judicial 

correspondiente, sea como instancia obligatoria, sea como mecanismo volunta-
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rio. Esta conciliación se verifica una vez iniciado el proceso y, la mayoría de las 

veces, forma una instancia obligatoria del mismo, cuya ausencia ocasionará 

una nulidad procesal. 

Inicialmente, el artículo 1 O 1 del C. de P. C la consagró como instancia obliga

toria en todo proceso ordinario y abreviado. Posteriormente, el artículo 6º del 

Decreto 2651 de 1991 extendió dicha conciliación para todo tipo de procesos de 

carácter civil, comercial y de familia, cuyas pretensiones totales o parciales 
sean susceptibles de resolverse por transacción. Igual previsión se hizo para Jos 

procesos ejecutivos en los cuales se formulen excepciones de mérito y en Jos 

procesos de carácter contencioso administrativo que se originen en acciones de 

responsabilidad contractual y extracontractual del Estado. Así mismo, el artí
culo 16 numeral 3 del Decreto 2651 estableció dicho mecanismo, como obli

gatorio, en todo proceso arbitral. Finalmente, el artículo 2º del Decreto 2651 

de 1991 instituyó la conciliación como instancia voluntaria para los procesos 
en curso, en los cuales no se hubiera proferido sentencia de primera instancia. 

Esta audiencia especial, que se surte fuera del despacho judicial, opera sólo si 

existe común acuerdo entre las partes. La solicitud puede formulares aun en 
aquellos eventos en que las partes ya hayan intentado la conciliación con ca

rácter prejudicial o ya se haya surtido la audiencia ante el mismo juez, en Jos 

términos del artículo 6º del mismo estatuto. 

Siempre que las partes hayan intentado, previamente a la iniciación del proce

so judicial, la conciliación, dicho procedimiento no será obligatorio dentro del 

respectivo proceso. No obstante, las partes de común acuerdo podrán solicitar

le al juez que las cite a una nueva conciliación e incluso el juez podrá hacerlo 

oficiosamente, si así Jo considera pertinente. Sin embargo, es importante ano

tar que esta etapa conciliatoria adicional no se rige por los postulados del artí

culo 1 O 1 del C. P. y por tanto no se tendrá por desistida la demanda o las 

excepciones, ni tampoco podrán ser sancionadas las partes o sus apoderados 

por su inasistencia. 
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Capítulo II 
El conciliador 

A. Condiciones para ejercer el cargo 

Para ejercer el cargo de conciliador es necesario tener una disponibilidad y 

ánimo de conciliador. ¿Y en qué consiste esa disponibilidad o ánimo? En una 

mentalidad debidamente preparada y abierta para recibir todo tipo de proble

mas que a juicio de las partes son gigantes, para transformarlos en pequeñas 

diferencias que ventajosamente pueden solucionar. 

El conciliador se encuentra en medio de varias personas que tienen intereses 

contrapuestos, en principio irreconciliables. Cada parte subjetiviza las diferencias y 

presenta al conciliador su propia versión como su más grande problema. Ahora bien, 

si se trata de conciliaciones multilaterales, el problema es más profundo en razón a la 

disparidad de partes e intereses. Están las instituciones financieras con garantías 

reales, o sin éstas los proveedores, los empleados y los acreedores corrientes. Si se 

trata de un problema de familia, el asunto es todavía mucho más complejo, pues 

generalmente el aspecto patrimonial aparece desdibujado frente a las relaciones de 

familia y al fondo sicológico y sentimental. A este mar de confusiones es arrojado el 

conciliador. En san Mateo 4-36 se lee: 

"Despiden a la gente y le llevan en la barca, como estaba, e iban otras 

barcas con él. En esto, se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían 

en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca, él estaba en popa, 

durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te 

importa que perezcamos? Él habiéndose despertado increpó al viento y 

dijo al mar: '¡Calla!, enmudece!'. El viento calmó y sobrevino una gran 

bonanza". 

Podemos imaginar a Jesús acompañado de otras barcas en peligro de colisio

nar unas con otras debido a la tempestad. Estas barcas son como las partes que 

concurren a una conciliación, con sus intereses que se contraponen y chocan 

entre sí. Cada parte está sumida en su propia tempestad y arrecia contra la otra 

a fm de perseverar en lo que considera su justo derecho. 
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En medio de todo, ecuánime, está el conciliador quien, al igual que Jesús, debe 

utilizar todas sus herramientas y su experiencia para lograr calmar el temporal 

y lograr así que las partes (como barcas) continúen su curso en forma pacífica. 

l. Que se trate de un tercero 

El conciliador debe ser un tercero. Es decir, no formará parte de la relación 

sustantiva o extracontractual que originó la diferencia motivo de conciliación. 

La calidad de tercero se refiere a que el conciliador es persona diferente de las 

partes en conflicto. No representa a ninguna de ellas ni actúa como su manda

tario. Tampoco es un simple mediador. Muchas veces las partes en conflicto 

resuelven, cada una de ellas, nombran un funcionario que lleve su vocería en 

la negociación; este "tercero" que obra por cuenta de la parte es un mediador 

mas no un conciliador, pues frente a la parte que representa no es un tercero. 

2. Ser calificado o experto en el asunto 

Desde el punto de vista netamente jurídico, el éxito de la conciliación depende 

de la calificación o experiencia que tenga el conciliador frente al asunto some

tido a su consideración. Solamente si el conciliador es experto en la materia 

motivo de controversia, podrá efectuar la evaluación acertada del caso, con el 

fin de proponer fórmulas de arreglo que sean justas y equitativas y, por tanto, 

fórmulas de más fácil aceptación para las partes. Este importante principio no 

se cumple necesariamente en los despachos judiciales, en donde el juez tiene 

la obligación de avocar la competencia de los asuntos que le sean repartidos 

independientemente de sus conocimientos sobre el tema. De esta suerte, asun

tos que requieren altísimo grado de experiencia llegan a los estrados judiciales 

sin que el juez sea calificado; por ejemplo, controversias sobre competencia 

desleal , prácticas restrictivas, derecho marítimo internacional, compraventas 

internacionales o, en general, asuntos sobre propiedad industrial, sin que el 

juzgador pueda negarse a fallar no obstante no haber conocido antes este tipo 

de diferencias. 

Frente a este punto, los centros de conciliación cumplen una mejor función 

dado que cuentan con listas de conciliadores debidamente clasificados y 

38 



calificados según la materia en la que son expertos. Este sistema de selección y 

nombramiento también origina una ventaja sustancial frente a los centros de 

conciliación de las facultades de derecho en donde el conciliador es un 

estudiante. 

3. Ser respetable 

El conciliador debe generar confianza a las partes en litigio. Esta confianza se 

ganan por la autoridad moral y profesional del conciliador, así como de la 

institución que representa. 

El grado de respeto que las partes sientan hacia el conciliador, indicará igual

mente la confiabilidad en el proceso conciliatorio y, por tanto, incidirá de mane

ra importante en el éxito o fracaso de la conciliación. 

La grave crisis que atraviesa !ajusticia colombiana incide negativamente en la 

con fiabilidad que se tiene frente a los estrados judiciales. Esto ha permitido el 

fortalecimiento de la conciliación como actividad independiente, sobre todo en 

los centros de conciliación institucionales. A este respecto es importante efec

tuar una revisión legislativa que propenda cautelosamente a la expansión y 

multiplicación de los centros de conciliación. La idea de crear centros de con

ciliación a través de las facultades de derecho es interesante, en la medida en 

que el servicio se preste como servicio social obligatorio, fuera de las capitales 

de departamento. En las capitales, la conciliación puede ser asumida por agre

miaciones respetables como las cámaras de comercio, Fenalco, Andi, etc. La 

utilización de centros institucionales de reconocida honorabilidad permite que 

el grado de respetabilidad y credibilidad de los usuarios frente al conciliador 

nombrado sea mayor que la que se tiene frente a los estrados judiciales o las 

facultades de derecho. 

4. La imparcialidad 

Aspecto sustancial del conciliador es su imparcialidad frente a la materia en 

disputa y frente a las partes. 
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Dispone el artículo 73 de la Ley 23 de 1991 que el conciliador deberá ser abo

gado titulado (salvo cuando se trata de consultorios jurídicos de las facultades 

de derecho) y, en todo caso, ser honorable, calificado e imparcial, manejando el 

proceso teniendo en cuenta los principios de imparcialidad, equidad y justicia. 

Nótese cómo la imparcialidad se impone como una característica connatural al 

conciliador. La imparcialidad debe estar presente a lo largo de todo el proceso 

conciliatorio, situación de dificil manejo cuando se trata de un juez a quien por 

su misma formación académica y práctica le cuesta mucho trabajo despojarse 

de su investidura magistral de juzgador para revestirse con la camiseta del sim

ple conciliador. Este fenómeno hace que con mucha frecuencia las insinuacio

nes del juez sean tomadas como un prejuzgamiento. Es evidente que al tenerse la 

doble calidad de juez y conciliador necesariamente se está contaminando el prin

cipio de la imparcialidad, situación completamente diferente de la que se pre

senta frente a los centros de conciliación. Para el usuario, la imparcialidad e 

idoneidad que le representa el centro se transmite pacíficamente al conciliador 

designado por éste. De ahí el alto índice de acuerdos conciliatorios logrados en 

los centros de conciliación. 

La ley no ha previsto el hecho de que el conciliador pueda declararse impeclido 

o pueda ser recusado. No hace falta. El principio de la imparcialidad lleva im

plícita dichas facultades, pues es apenas natural que no pueda actuar como 

conciliador quien tenga un interés directo o indirecto en las diferencias o con 

alguna de las partes. Sin embargo, la vinculación con las partes no necesaria

mente afecta la imparcialidad del conciliador. Es más, puede darse el caso de 

que el conciliador sea escogido de común acuerdo por las partes (lo cual no 

prohíbe la ley) precisamente porque lo conocen de antemano y han tenido una 

relación cercana que les permite confiar más fácilmente sus diferencias a cli

cha persona. Recuérdese que la efectividad del proceso conciliatorio depende 

en gran medida de la confianza que pudo haber nacido del trato y conocimiento 

mutuo entre el conciliador y las partes. 

Así mismo, el principio de la imparcialidad lleva implícita la objetividad del 

conciliador en el análisis y estudio de la diferencia con el fm de proponer 

fórmulas de arreglo. El conciliador debe obrar libre de prejuzgamientos, 
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preconceptos y calificativos. Emocionalmente, debe ser muy equilibrado, pues 

con bastante frecuencia se presentan conflictos en los cuales aparece notoria

mente una parte fuerte y una parte débil. Es más, la regla general en Jos conflic

tos de familia es que en apariencia siempre hay una víctima y un victimario, 

razón por la cual el conciliador debe ser en extremo cuidadoso para no perder su 

imparcialidad. 

S. Ser independiente 

El conciliador debe estas libre de todo vínculo con las partes; no podrá ser 

representante mandatario o agente oficioso. El conciliador no podrá actuar en 

el proceso que se adelante en razón al conflicto, en caso de fracasar total o 

parcialmente la conciliación. 

6. Director del trámite 

El artículo 73 de la Ley 23 de 1991 muy sabiamente dispone que la labor del 

conciliador será la de dirigir libremente el trámite conciliatorio. Esta es la única 

regla posible: la de la libertad absoluta de formas, libre de todo tipo de ataduras 

procedimentales y formalistas, teniendo como únicos linderos naturales los prin

cipios de imparcialidad, equidad y justicia. 

El principio de la libertad de procedimiento permite que el conciliador utilice 

las técnicas de negociación más adecuadas al conflicto sometido a su conside

ración. En un conflicto de familia, por ejemplo, muchas veces resulta muy útil 

sostener audiencias privadas y separadas con cada uno de los cónyuges para 

poder discernir el verdadero problema que se presenta en la relación de pareja, 

y solamente después de varias sesiones privadas será conveniente realizar au

diencias conjuntas. 

El conciliador dispone el número de audiencias que deben celebrarse, la con

veniencia de continuar o suspender las mismas, el orden en el que pueden ha

blar las partes, el término o duración de sus intervenciones, etc. Algunas veces 

será conveniente permitirles a las partes la exposición del conflicto desde su 

punto de vista y otras, interrogarlas, como lo prevé el artículo 79 de la Ley 23. 

41 



También queda a voluntad del conciliador permitir o no la asistencia de perso

nas ajenas a las partes o sus apoderados, sosteniendo incluso reuniones separa

das con cada uno de ellos, lo cual puede facilitar el acuerdo conciliatorio. Por 

ejemplo, si el conciliador se reúne con los apoderados y con franqueza les infor

ma su opinión de lo que podría suceder si el proceso se ventila ante la justicia 

ordinaria o arbitral, puede romper resistencias o prevenciones al acuerdo conci

liatorio, basadas en la íntima convicción de la parte o su apoderado, de que el 

posible proceso judicial lo ganará con facilidad. 

7. Cumple una función pública 

El conciliador, aunque tenga el carácter privado (de centro de conciliación o 

facultad de derecho), está cumpliendo una función pública calificada por la 

constitución como jurisdiccional. Es cierto, el conciliador siempre será un auxi

liar de la justicia en la medida en que la institución ha sido regulada norma

tivamente con la fmalidad de permitir la descongestión de despachos judiciales. 

El artículo 116 de la Constitución es enfático al sostener que el conciliador 

cumple una función jurisdiccional (y como tal, de carácter público) aunque sea 

de carácter transitorio o preventivo. Este respaldo constitucional es el que per

mite otorgarle al acto de conciliación el mismo alcance de una sentencia, con la 

sola firma del conciliador. 

Es de advertir que la función pública desempeñada por el conciliador, aunque 

sea constante y reiterativa, no lo convierte en funcionario público ni queda 

¡¡ometido a la posible vigilancia de la Procuraduría, porque el acuerdo provie

ne de las partes mismas, no del conciliador, quien simplemente da fe pública 

de que efectivamente se logró el acuerdo conciliatorio. 

B. Clases de conciliadores 

El conciliador asume funciones públicas pero no necesariamente tiene la con

dición de funcionario público. Dependiendo de la calidad que tenga, sus fun

ciones y responsabilidades serán mayores o menores. 
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l. Públicos 

Los conciliadores tendrán la calidad de públicos u oficiales cuando en el ejer

cicio de sus funciones administrativas y en su calidad de funcionarios públicos 
actúen como conciliadores. Tal es el caso de los inspectores de policía, de 

tránsito, de trabajo, el defensor de familia o el procurador delegado ante el 

tribunal de lo contencioso. 

El conciliador público, por lo general, tiene una serie de potestades exhorbitantes 

que le permiten imponer multas a los convocados renuentes a comparecer (tal es 

el caso del inspector de trabajo) o tomar una serie de medidas previas y cautelares 

(como el defensor de familia) . 

2. Judiciales 

Serán judiciales, cuando en su carácter de juzgadores asumen el papel de 

conciliadores. Esto ocurre con los jueces y árbitros. Igualmente, puede con
siderarse que el director del centro es un conciliador judicial cuando atiende 

la conciliación obligatoria que se surte como instancia judicial en los proce

sos arbitrales. 

El conciliador judicial (salvo el director del centro de arbitraje) conserva 

muchas de sus potestades de juzgador; así, por ejemplo, el juez en la audien

cia del artículo 101 del C. de P.C. puede interrogar a las partes bajo la grave

dad de juramento, imponer multas a las partes o apoderados que no compa

rezcan, sancionar a quienes les falten al respeto, etcétera. 

3. Privados 

Serán conciliadores privados aquellos que actúen en el proceso conciliatorio 

por nombramiento efectuado por los centros de arbitraje o los consultorios 
jurídicos de las facultades de derecho, aun tratándose de universidades 

oficiales. 
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C. El conciliador de familia 

El perfil del conciliador de familia es completamente diferente del requerido 
en las otras áreas del derecho. Los problemas de familia se caracterizan por la 

simbiosis entre los factores netamente económicos y los factores emocionales, 

sentimentales y de filiación . 

Cuando una pareja solicita el auxilio del conciliador para obtener una simple 
separación de bienes o la asignación o modificación de una cuota alimentaria, 

asuntos que a primera vista envuelven un conflicto netamente patrimonial, 

necesariamente arrastran un conflicto de pareja que es necesario descubrir, para 
la buena marcha del proceso conciliatorio. Detrás de la petición de separación 

de bienes, necesariamente aparece un conflicto de pareja. Igualmente, detrás de 

la petición de regulación de alimentos se esconde la mayoría de las veces el 
rompimiento anterior de un vínculo familiar o de pareja. 

Las posibles diferencias entre padres e hijos pueden ocurrir más por resenti

mientos o maltratos previos que en razón a la misma administración de los 
bienes del menor. Las diferencias entre los hermanos suelen presentarse por 

motivos personales y no en razón a la repartición de una herencia, aunque en 

últimas se vean reflejadas en dicho trámite. 

Es que los conflictos de familia, se repite, en esencia son conflictos emociona

les y de sentimientos y, por tanto, merecen un tratamiento especial. A lo anterior 

hay que sumarle la posible existencia de hijos menores que en forma indirecta 

van a ser afectados por la posible conciliación. De manera que en este comple-· 

jo mundo de la convivencia de conflictos patrimoniales y emocionales, el con

ciliador de familia debe tener la versatilidad suficiente como para asumir di

ferentes papeles a saber: confidente, consejero, defensor de menores y con

ciliador. 

Esta característica especial hace que la conciliación de familia necesariamente 

haya de desarrollarse en equipo, es decir, con la activa participación de sicólogos, 

siquiatras y trabajadores sociales, expertos en relaciones familiares y de 

pareJa. 
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Invariablemente, el primer papel asumido por el conciliador de familia es el de 

confidente y confesor. La mayoría de las veces, la persona que ha solicitado la 

conciliación requiere ser oída, tiene una herida causada por el rompimiento de 

su relación de pareja y se siente víctima. Para redundar en las razones que 

motivaron su solicitud de conciliación, expone al conciliador hechos y circuns

tancias que normalmente permanecerían en la intimidad familiar. Estas confi

dencias hacen que el principio de la reserva y del secreto profesional se imponga 

con mayor rigor al conciliador de familia. 

Si se trata de conflictos entre padres e hijos también aparece el transfondo 

sicológico y emocional. Un menor que se muestra rebelde alegando el abandono 

de sus padres, quienes posiblemente son separados y con segundo matrimonio, 

no solamente requiere un trámite conciliatorio, es más probable que esté urgido 

de una orientación sicológica. ¿Qué no decir de los conflictos sucesorales origi

nados entre hermanos medios, unos hijos legítimos y otros naturales? Más que 

un conflicto patrimonial, puede haber un problema serio de resentimiento here

dado de sus respectivas madres. 

La segunda actitud que debe tomar un buen conciliador de familia es la del 

consejero y es aquí donde se requiere una buena dosis de intuición y sicología 

para poder inferir que detrás de las recriminaciones mutuas de la pareja, de 

sus confidencias y su comportamiento, se esconde, muchas veces, una solici

tud de ayuda encaminada a obtener el resultado contrario a la conciliación pedi

da. Los interrogatorios y charlas individuales del conciliador de familia fre

cuentemente ponen al descubierto que lo que en realidad quieren las partes es la 

rehabilitación de su vida familiar. Además, esta es la primera obligación del 

conciliador: propender a la reconciliación de la familia, cuando ello fuere po

sible. De esta forma, los convocantes que han acudido al centro buscando el 

acuerdo que les permita vivir separadamente en forma definitiva (separación 

de cuerpos), terminan desistiendo de sus pretensiones y se comprometen a 

continuar su vida en común. 

En la sociedad colombiana, todavía subsiste en forma activa la familia exten

sa, entendida que como aquella estrecha relación entre padres, hijos, abuelos, 

nietos, sobrinos, tíos y primos. Esta nocjón de pertenencia hace que los conflic-
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tos entre hermanos afecte a toda una comunidad familiar, siendo el interés de 

todos sus miembros el obtener la reconciliación. 

En este camino hacia la reconciliación, aquí se repite, debe ser la primera finalidad de 

todo proceso de familia; aquí entran a desempeñar papel preponderante los auxiliares 

especializados en sicología, siquiatría o trabajo social, a quienes debe recurrir el 

conciliador dentro de sus facultades de dirección libre del proceso. 

Cuando se evidencie que los menores pueden ser afectados, el conciliador de

berá asumir oficiosamente la defensa de sus intereses como un verdadero de

fensor de menores. A este respecto, creo que tanto el conciliador oficial como 

el privado deberán rechazar un acuerdo conciliatorio en el cual se pretenda 

desconocer los derechos de los hijos menores (v.gr., como parte del acuerdo 

se establece la liberación total por parte de alguno de los padres de tener que 

responder por cuotas alimentarias futuras). 
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Capítulo III 
Materias conciliables 

A. La conciliación en general 

l. Límites 

En la conciliación judicial, el límite está dado por las pretensiones que sean 

susceptibles de resolverse por transacción (artículos 2º y 6º del Decreto 2651 

de 1991). En las conciliaciones extrajudiciales, el límite está determinado por 

aquellas materias susceptibles de transacción , desistimiento o conciliación (la 

definición define lo indefinible, artículo 75 , Ley 23 de 1991 ). 

En verdad, como ya se estudió, la conciliación tiene un ámbito de aplicación 

mucho mayor que la transacción. Aunque sea cierto que todo lo transable es 

conciliable, no todo lo conciliable es transable. 

Partiendo de la concepción negativa, todo lo transable, desistible, allanable o 

renunciable puede ser motivo de conciliación, salvo que exista norma expresa que lo 

prohíba. Con esta premisa no serían conciliables las diferencias relativas a: 

l. El estado civil de las personas (artículo 2473 del C. C.). 

2. Los alimentos futuros (artículos 2474 y 2475 del C. C.). 

3. Los derechos ciertos e irrenunciables del trabajador. 

4. Los derechos que no se disputan (artículo 2469 del C. C.). 

5. Los derechos ajenos, salvo que se tengan facu ltades de representación 

(artículo 2475 del C. C.). 

6. Los derechos inexistentes (artículo 2476 del C. C.). 

7. Sobre el delito o hecho penal (artículo 37 del C. de P. P.). 

8. En general, todos aquellos eventos en que se vea comprometido el orden 

público (artículo 1523 del C. C.). 
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2. Límites por terceros litis consortes 

En cuanto a la imposibilidad de transigir derechos ajenos, es importante resal

tar cómo el artículo 2475 C.C. sirve de marco legal para afirmar que en el 

proceso conciliatorio extrajudicial no es indispensable la comparecencia de 

todos los litis consortes necesarios, así como tampoco la suscripción del acuer

do por todos los litis consortes necesarios. 

Recuérdese que tiene la calidad de litis consorte necesario aquella persona que 

aunque no comparezca al proceso, la sentencia que se dicte le afectará de mane

ra directa por formar parte de una misma relación sustancial. Así , por ejemplo: 

son socios de la sociedad A y B Ltda. las personas a, b, e, d y e. Si el socio e 

solicita la disolución y liquidación de la sociedad y con tal fin demanda a los 

socios a y b, la sentencia mediante la cual se acceda a sus peticiones también 

afectará a e y d, porque la sociedad no podrá quedar disuelta frente a los socios 

a, b, e y activa respecto a los socios e y d. Por esta razón, e y d son litis consor

tes necesarios y deberán ser vinculados al proceso a petición de parte, u oficio

samente (artículo 83 del C. de P. C). 

En derecho de familia puede ser más notoria esta relación litis consocia!. Luis 

se casa con Juana con quien engendra a los menores María y Juan; posterior

mente, Luis abandona a su familia e inicia una vida de hechos con Marta, con 

quien procrea a la menor Andrea. Finalmente, Luis abandona a Marta. Marta lo 

demanda con el fm de obtener una cuota alimentaria en favor de su hija Andrea. 

Resulta que la sentencia correspondiente necesariamente afectará a los meno

res María y Juan. Si el juzgador tiene en cuenta que el demandado debe res

ponder por un solo hijo (Andrea) probablemente dispondrá de una cuota que 

lesione los mismos derechos que tienen Juan y María. 

Si se trata de una conciliación judicial, estando el proceso en curso, dispone el 

artículo 51 del C. de P. C. que: 
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drán eficacia si emanan de todos ... ". 



Lo anterior significa que una conciliación transaccional dentro del proceso sólo 

será viable si proviene de todas las partes litigantes. Al respecto, la Corte Su

prema de Justicia, Sala Civil, en sentencia de febrero 28 de 1989 expresó: 

"Es factible que las partes transijan sobre la totalidad de lo debatido, o 

que apenas lo hagan parcialmente o sin incluir a uno o varios de los 

litigantes. En el primer caso, se declara terminado el proceso y en el 

último, como lo prescribe la ley de procedimiento civil, continuará 'res

pecto a los puntos o las personas no comprendidos en ella', teniendo en 

cuenta lo dispuesto sobre coadyuvantes y litis consortes necesarios y 

que el acto transaccional debe ajustarse a las reglas de derecho sus

tancial (artículos 340 y 51 del C. de P. C.). Entre los demandados 

figura en el sub lite ( ..... ); persona que celebró algunos de los actos 

cuya simulación o rescisión se ha pedido por los demandantes; peti

ción que deberá resolverse, como es obvio, de modo uniforme para 

todos los demandados que con él participaron en el mismo negocio, 

ya que constituyen, por el lado pasivo de la relación jurídico-proce

sal, un litis consorcio necesario ... Así las cosas, y dado que la tran

sacción que consta en la mencionada escritura 3566 del 12 de agosto 

de 1988, la que implica disposición del derecho en litigio, no proviene 

de la totalidad de los litis consortes necesarios, irnpónese negar el 

reconocimiento pedido". 

En la conciliación extrajudicial, por el contrario, no se aplica el principio ante

rior sino la regla del artículo 2475 del C. C. Esto es, que la conciliación sólo 

será oponible y eficaz para las partes que suscribieron el acuerdo. En últimas, 

se trataría simplemente de uno de aquellos casos de conciliación parcial. Este 

punto es claramente regulado por el artículo 2484 del C. C. en los siguientes 

términos: 

"Si son muchos los principales interesados en el negocio sobre el cual 
se transige, la transacción consentida por uno de ellos no perjudica ni 
aprovecha a los otros ... ". 

Este es el mismo principio de la conciliación extrajudicial: la conciliación 
consentida por uno de ellos no perjudica ni aprovecha a los otros convoca

dos. 
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Desde esta óptica, el conciliador en su libertad de dirección del proceso y una 

vez observada la presencia de litis consortes necesarios, deberá (no como impo

sitivo legal, sino como mecanismo prudencial) convocar igualmente a los litis 

consortes. De todas maneras, la renuencia de alguno(s) a comparecer no blo

quea ni paraliza el trámite conciliatorio ni impide que se llegue a un acuerdo 

conciliatorio. El único efecto es que dicho acuerdo no aprovecha ni perjudica a 

los renuentes, precisamente porque frente a éstos se trataría de derechos ajenos. 

Tratándose de litis consortes facultativos, por no ser necesaria su presencia, 

lo más prudente seria no dejarlos participar en el acuerdo, puesto que tendrían 

intereses diferentes y a veces contrapuestos a las partes principales. 

Finalmente, es importante resaltar cómo en las relaciones de familia lo usual 

es que se disponga de derechos ajenos, siendo válida la conciliación. Es así 

como la regulación de alimentos, de custodia o visita, implica la disposición 
del derecho de los menores en cuyo favor se establece la cuota alimentaria, 

la custodia o la visita de uno de los padres. En estos eventos se entiende que 

han sido debidamente representados por sus padres, en ejercicio de la patria 

potestad. 

3. Límites impuestos por el orden público 

Algunas veces, los linderos de la conciliación no aparecen claros frente a la 

gaseosa noción de orden público. Para muestra un botón: la diferencia entre las 

partes ha surgido en relación con la validez de un contrato y las consecuencias 

que podrían originarse de la posible nulidad del mismo. Es evidente que frente 

a la nulidad absoluta las partes no pueden conciliar, pues por ser un asunto de 

orden público, escapa a la esfera de su disponibilidad. Sin embargo, nada obsta 

para que mediante la conciliación las partes decidan dar por terminado el 

contrato por mutuo disenso y regulen todo lo referente a las restituciones mu

tuas. En todo caso, la nulidad absoluta, la mayoría de las veces, puede ser 

convalidada (saneada). En el caso de la conciliación de familia, puede incluso 

llegarse al extremo de ver comprometido el orden público internacional. Así, 

por ejetnplo, un extranjero cuya religión le permite la poligamia, solicita el 
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auxilio del centro de conciliación para dirimir diferencias con tres de sus espo

sas. ¿El posible acuerdo conciliatorio sería nulo a la luz de la legislación colom

biana? ¿Debe el conciliador negarse a suscribir el acuerdo conciliatorio? 

4. Materias conciliables 

Conforme con el artículo 75 de la Ley 23, resulta conciliable todo lo que sea 

susceptible de transacción, desistimiento o conciliación. En este orden de 

ideas, sería materia de conciliación todo proceso o diferencia que pudiera 

terminarse a través de una transacción, desistimiento, allanamiento o, en ge
neral, mediante todo tipo de acuerdo o convenio que no esté expresamente 

prohibido por la ley. 

B. La conciliación en materia de familia 

En los asuntos de familia, la conciliación rompe los esquemas tradicionales de 

la disponibilidad de derechos propios y de contenido patrimonial. En las rela

ciones de derecho privado, las partes pueden disponer libremente de sus dere

chos y de sus bienes. 

En las relaciones de familia siempre hay nociones de orden público que nece

sariamente involucran a la sociedad en todo problema familiar, como que la 

familia es la principal célula de la sociedad. 

Lo que le sucede a la familia importa no solamente al individuo sino a la comu

nidad entera. Por esta razón, el artículo 18 del Código del Menor expresa: 

"Las normas del presente código son de orden público y, por lo mismo, 

los principios en ellas consagrados son de carácter irrenunciable y se 

aplicarán de preferencia a disposiciones contenidas en otras leyes". 

Aunque los asuntos de familia sometidos a conciliación están regulados en for

ma separada e individual, tal como figuran en el artículo 47 de la Ley 23 de 

1991 , en la práctica, la conciliación de familia se produce en bloque ¿Qué 
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significa lo anterior? Que evidentemente el complejo mundo de las relaciones 

farruliares hace que no exista independencia entre las relaciones personales y las 

estrictamente patrimoniales, no pudiéndose conciliar una parte sin la otra. En la 

práctica, una sencilla petición de alimentos (que es de contenido estrictamente 

patrimonial) genera una especie de contrademanda, o contraconciliación. Vea

mos un ejemplo: Luisa demanda a Pedro por alimentos en favor de su hijo 

menor Carlos. Pedro comparece al proceso conciliatorio pero manifiesta que no 

concilia lo referente a los alimentos si no se regula lo referente a las visitas que 

como padre tiene derecho. 

La separación de cuerpos (asunto no patrimonial) necesariamente envuelve una defi

nición respecto a la custodia y tenencia de los menores, así como la regulación de 

visitas (asuntos no patrimoniales) e implica, igualmente, la disolución de la sociedad 

conyugal (asunto patrimonial) y la definición de los alimentos respecto al cónyuge no 

culpable y los hijos menores (aspecto patrimonial). 

El principio de la disponibilidad de derechos propios se ve arrastrado por la 

primacía del derecho del menor. En las relaciones particulares, a la concilia

ción concurren las partes y disponen libremente de sus derechos, sin que el 

conciliador pueda formular objeción alguna al acuerdo conciliatorio aunque 

le parezca excesivo o sumamente inequitativo el acuerdo. En la conciliación 

de familia el manejo es diferente. Si se trata de una liquidación de sociedad 

conyugal, los cónyuges libremente pueden renunciar a sus gananciales; lo mismo 

acontece con una liquidación de herencia: algunos herederos pueden libremente 

repudiarla. Pero si se trata de una cuota alimentaria en favor de un menor, no 

sería válido un acuerdo en el que se absuelva totalmente a uno de los padres del 

pago de las cuotas alimentarias o se fije una suma irrisoria en relación con la 

verdadera capacidad económica del obligado. 

En la conciliación de familia, la figura de la representación también rompe 

los esquemas tradicionales. En las relaciones de derecho común, las partes 

disponen de sus derechos directamente o por intermedio de sus apoderados 

especiales o representantes legales. Así, por ejemplo, el representante legal 

de la sociedad es el gerente, el representante del comerciante individual es su 
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mandatario, etc. En principio, el representante legal de los menores es cual

quiera de sus padres y excepcionalmente el tutor o curador. Sin embargo, la 

conciliación, a nombre del menor, puede ser solicitada por sus abuelos o sus 

tíos frente a sus padres, quienes tradicionalmente son sus representantes 

naturales. Para que opere esta representación, basta acreditar el parentesco, 

sin necesidad de po"der especial. 

En cuanto a la materia conciliable, el marco de competencia en las relaciones de 

familia desborda el simple esquema de lo transable, para situarse en una 

concepción más amplia : todo aquello que permita la convivencia y las bue

nas relaciones de familia es susceptible de ser sometido a conciliación, salvo 

que expresamente lo prohíba la ley. En este orden de ideas, quedaría por fuera 

de toda conciliación lo referente al estado civil de las personas y la disposición 

de derechos ajenos. El maltrato de los padres a los hijos que podría implicar la 

remoción de la patria potestad y el relevo en la administración de los bienes del 

menor; el maltrato de los hijos a los padres que podrían originar desheredamiento; 

el maltrato entre los cónyuges que podría originar una separación de cuerpo, 

paralelamente permitirían el inicio de una acción penal por lesiones personales, 

acontecimiento que no es susceptible de transacción. 

Cuando una pareja concilia y suscribe el acuerdo de no agresión, muchas veces 

está arreglando conflictos no patrimoniales y atm conflictos que podrían origi

nar conductas penales; por ejemplo, el marido ha golpeado a la esposa o el 

compañero a la compañera permanente. Se solicita la conciliación buscando la 

separación de cuerpos. En el acuerdo conciliatorio las partes se reconcilian. 

Este acuerdo debe ser aprobado por el conciliador sin que pueda excusarse 

alegando la existencia de un delito penal de lesiones personales y sin que pueda 

el conciliador oficiosamente tener que poner la denuncia alegando la existencia 

de un delito penal de lesiones personales y sin que pueda el conciliador oficiosa

mente tener que poner la denuncia correspondiente, por haber tenido conoci

miento del ilícito porque la conciliación es reservada y confidencial. Nótese 

cómo el arreglo indirectamente condena una conducta delictiva. Si por razones 

de adulterio se solicita la separación de cuerpos y la pareja termina reconcilia

da, el perdón implícito en el acta de conciliación impedirá que el cónyuge no 
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culpable invoque nuevamente, como causal, las relaciones extramatrimoniales 

ocurridas antes del acuerdo conciliatorio. Es interesante resaltar que en cuanto 

a las relaciones de infidelidad no hubo transacción, pues éstos son hechos 

inmodificables pero sí hubo perdón. Luego el ámbito de competencia en la con

ciliación de familia no queda supeditado a aquellos asuntos susceptibles de 
transacción. 

Las anotaciones previas nos permiten afirmar que las materias conciliables, en dere

cho de familia, no quedaron sujetas a la enumeración que hace el artículo 47 de la Ley 

23, pudiéndose extender a todo otro asunto no prohibido expresamente por la Ley y 

que permita la convivencia y las buenas relaciones de familia. 

l. Asuntos conciliables 

Conforme con el artículo 47 de la Ley 23 de 1991 , son conciliables las siguien

tes diferencias : 

a. La suspensión de la vida en común de los cónyuges 

La suspensión de la vida en común no equivale a la separación de cuerpos, 

simplemente termina con la obligación de cohabitación o de convivencia bajo 

el mismo techo. La suspensión de la vida en común implica que el marido no 

podrá obligar a su mujer a convivir con él ni a seguirle, en caso de traslado de su 

residencia, ni la mujer tiene derecho a exigir que el marido la reciba en su casa 

(artículo 178, parágrafos 1 ºy 3º del C. C.). Por el contrario, las obligaciones de 

fidelidad, socorro y ayuda mutua subsisten. 

b. La custodia y el cuidado de los hijos menores 

Se entiende por custodia o cuidado personal de los menores, las labores reali

zadas por los padres o personas a cargo, encaminadas a criar, educar, orientar, 

dirigir, disciplinar, encauzar, ayudar y proteger a los menores de edad. 

Conforme con lo previsto en el artículo 61 del C.C., en concordancia con el 

artículo 70 del Código del Menor, por inhabilidad moral o física de los padres, 

la custodia y tenencia pueden encomendarse a Jos abuelos, tíos o hermanos. De 
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esta manera, la solicitud de conciliación puede presentarla cualquiera de ellos, 

frente a los padres naturales o adoptantes. En este tipo de conciliaciones se hace 

más necesaria la participación de trabajadores sociales quienes deberán efec

tuar visitas a los padres y a las personas que reclaman la custodia del menor, a 

fin de propender a la fórmula conciliatoria más conveniente para el menor. Nó

tese cómo el conciliador debe obrar más en interés del menor que en interés de 

las partes en litigio. Por esta razón será su deber proponer fórmulas alternas si 

considera que lo acordado por las partes no resulta lo más conveniente para los 

menores. 

Por lo general , este aspecto involucra igualmente la definición de alimentos. 

El cónyuge que pretende la custodia y cuidado de los menores también soli

cita la fijación de alimentos por parte del otro cónyuge o padre. En todo 

caso, el conciliador, de oficio, debe inquirir e investigar si el padre que soli

cita la custodia de los menores está cumpliendo a su vez con el pago de los 

alimentos a su cargo (artículo 150, Código del Menor). 

Cuando la custodia sea solicitada por persona diferente de sus padres ale

gando incapacidad moral o síquica de éstos, el conciliador deberá necesaria

mente recurrir a los auxilios del sicólogo o siquiatra a fm de corroborar la 

supuesta incapacidad síquica o moral. Igualmente por intermedio de una 

trabajadora social dispondrá visitas a los sitios donde viven los padres y la 

persona que pretende el cuidado y la custodia, con el fm de corroborar las 

condiciones reales de los padres y el solicitante y así impulsar un acuerdo 

conciliatorio favorable a los menores. 

En todo caso, es conveniente que el conciliador se asesore del sicólogo para 

determinar conforme con la edad, el sexo, las creencias y condiciones de los 

menores, la conveniencia de que queden bajo la guarda de un solo padre o 

repartidos entre ambos. 

c. Lo referente a la regulación de visitas de los menores 

El propósito de la regulación de visitas es doble: por una parte, permitir la 

continuidad de la relación del menor con el padre que no tiene su custodia y 
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cuidado; y por otra, que el menor pueda desarrollar su personalidad gozando 

del afecto y la compañía de ambos padres. 

Para la reglamentación de visitas se deberá tener en cuenta el sexo, la edad, 

el desarrollo fisico y sicológico del menor. Igualmente, deberán tenerse en 

cuenta fechas especiales, tales como el día del padre, de la madre, cumplea

ños del menor, vacaciones, semana santa, Navidad y año nuevo. 

Finalmente, deberá tenerse en cuenta la conveniencia o no de regular las visitas 

con derecho a pernoctada. 

Para que el conciliador de familia pueda orientar la fórmula de avenimiento, 

buscando la situación más favorable al menor, deberá observar atentamente la 

conducta moral del solicitante, el lugar en donde se efectuarán las visitas, espe

cialmente si se pretende el derecho a la pernoctada, y el nuevo e tado civil de los 

padres. No será igual la condición del padre que vive solo, frente al padre que 

convive en unión libre o ha contraído nuevo matrimonio. Igualmente, el padre 

alcohólico, drogadicto o enfermo mental, no podrá tener el mismo tratamiento 

que un padre síquicamente normal. Para efectos de determinar los factores ante

riores, el conciliador deberá acudir a la facultad de interrogar a las partes y al 

auxilio necesario e indispensable de las sicólogas y trabajadoras sociales. 

En el caso de la tenencia o custodia del menor, así como la regulación de visitas, 

aunque el conciliador no tiene facultades decisorias, sí está en la obligación de 

insinuar las fórmulas que mejor cuadren a las circunstancias de los menores, 

actuando como un verdadero defensor de oficio. 

Por lo general, la conciliación en visitas envuelve una petición recíproca de 

alimentos. El padre que no tiene a cargo la custodia de sus hijos exige como 

requisito previo al reconocimiento de una cuota alimentaria, la fijación de los 

días y horas en que podrá visitar a sus hijos: "Si no me los dejan visitar, en 

represalia, no paso nada de alimentos", suelen aducir. 

En el acuerdo conciliatorio sobre visitas, también debe inquirir el conciliador 

sobre el cumplimiento por parte del solicitante, de su obligación de cumplir el 
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pago de las cuotas alimentarias, conforme lo previene el artículo 150 del Códi

go del Menor. En el acta deberá hacerse la prevención correspondiente. 

Finalmente, es importante señalar en el acta de conciliación la fom1a en que se 

atenderá la visita en días especiales; por ejemplo, el día del padre siempre co

rresponderá al padre; el día de la madre, a la madre; en el aniversario de casados 

de sus abuelos paternos o matemos, que siempre ha sido una fiesta familiar 

tradicional, estarán con el padre correspondiente; las vacaciones les corres

ponderán 15 días a cada uno en mitad de año y diciembre; el cumpleaños será 

alternado, lo mismo la Navidad, el año nuevo y la semana santa (un año con uno 

de los padres y el siguiente con el otro). 

Igualmente es conveniente disponer de una vez que si el fin de semana coinci

de con día festivo , la visita se extenderá hasta el lunes. La hora en que el padre 

puede recoger a los menores y devolverlos, también es conveniente consig

narla en el acta. 

d. La fijación de la cuota alimentaria 

Conforme con el artículo 133 del Código del Menor: 

"Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sus

tento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación in

tegral y educación o instrucción del menor. Los alimentos compren

den la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo 

y parto". (véase cuadro 3) 

La solicitud de conciliación podrá ser formulada por cualquiera de los padres, 

sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad, el tutor o curador. 

Conforme con el artículo 135 del Código del Menor, en el acta de conciliación 

se deberá hacer constar, como requisito de forma: 

El monto o cuantía de la obligación. 

Forma y períodos de su cumplimiento. 
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El lugar de cumplimiento. 

Persona a la cual debe efectuarse el pago. 

Las garantías acordadas para obtener el pago efectivo (ejemplo, autori

zación de descuentos del salario, garantías hipotecarias , fiducias , et

cétera). 

El acta de conciliación debidamente suscrita por el conciliador prestará mérito 

ejecutivo respecto a los alimentos ya causados y no pagados. El proceso siem

pre se tramitará como un ejecutivo de mínima cuantía (artículo 136, Código 

del Menor). 

El acta de conciliación o su copia, debidamente autorizada por el centro de 

conciliación, servirá como documento idóneo para que el patrono pueda reali 

zar la deducción o descuento acordado. 

En toda conciliación sobre alimentos, se deben hacer las prevenciones de que 

trata el artículo 150 del Código del Menor en el sentido de advertir que si no se 

cumple o se allana a cumplir con el pago de las cuotas alimentarias fijadas , el 

deudor no podrá ser oído en ningún tipo de conciliación o proceso judicial que 

tenga relación con la custodia, cuidado o visitas de los menores. Igualmente pre

vendrá al incumplido en el sentido de informarle que podrá perder la patria po

testad y quedará incurso en el delito de inasistencia familiar. 

e. La separación de cuerpos del matrimonio civil o canónico 

La separación de cuerpos no disuelve el vínculo matrimonial pero sí suspende 

la vida en común de los cónyuges; la separación de cuerpos es una instancia 

mayor que la simple suspensión de la vida en común y trae como consecuen

cia la disolución de la sociedad conyugal (artículo 167 del C.C). Igualmente 

origina una obligación alimentaria en favor del cónyuge no separado por su 

culpa (artículo 23 de la Ley 1 ªde 1976). 

En la conciliación, los cónyuges podrán acordar la separación temporal o de

fmitiva. La separación temporal no puede tener una duración s_uperior de un 
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año, siendo requisito indispensable la fijación del término correspondiente, en el 

acta de conciliación (artículo 16, Ley la. de 1976). 

Como requisito de forma, aplicando lo dispuesto en el artículo 116 ordinal ter

cero del C.C., es necesario que en el acuerdo conciliatorio los cónyuges mani

fiesten la manera como atenderán el cuidado personal de sus hijos menores, y la 

forma en que atenderán los gastos de crianza, educación y sostenimiento de los 

mismos. 

Es aconsejable que de una vez se incluya en el acuerdo lo referente al sosteni

miento de cada uno de los cónyuges. Al respecto es importante resaltar cómo la 

Corte Suprema de Justicia en providencia de junio 13 de 1978 sostuvo: 

"Como en la especie de esta litis, en la que se pretende la separación de 

cuerpos por el cónyuge A respecto de su consorte B, se observa que no 

le imprimió el trámite que legalmente le corresponde, pues no señalaron 

por el juzgador de primer grado las audiencias de conciliación que al 

efecto dispone la ley, semejante irregularidad produce la nulidad de todo 

lo actuado a partir del auto de noviembre 9 de 1977, inclusive. Y, como 

el vicio por trámite inadecuado es insaneable, es superfluo ponerlo en 

conocimiento de la parte interesada, circunstancia por la cual lo proce

dente es su declaración de plano (C. de P. C. , articulo 157) sin que haya 

lugar a condena en costas (C. de P.C., artículo 158)". 

La jurisprudencia anterior fue corregida mediante auto de la misma Sala Civil 

de fecha 21 de mayo de 1986, providencia en la cual se manifestó que la falta de 

audiencia de conciliación no genera ninguna nulidad procesal (véase cuadro 4). 

f La separación de bienes y la liquidación de la sociedad conyugal 
por causa distinta de la muerte de los cónyuges 

En este punto es importante hacer claridad en el sentido de indicar que los 

bienes que conforman la sociedad conyugal corresponde en un 50% para cada 

cónyuge, circunstancia que mide el máximo de derechos exigibles judicial

mente. En el caso de la conciliación, los cónyuges son enteramente libres de 

disponer de sus bienes como a bien tengan, incluso asignando la totalidad de los 
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mismos a uno solo de los cónyuges, pues, en todo caso, dicho pacto no afecta a 

los terceros en razón a que los separados responden solidariamente por las deu

das sociales contraídas hasta el momento del registro de acta de separación 

(artículo 25, numeral 5°, Ley la de 1976). Esta prevención es importante con

signarla dentro del acta de conciliación. Otro aspecto importante para aclarar es 

que aunque en los activos de la sociedad conyugal figuren bienes inmuebles, no 

se requiere la solemnidad final de la escritura pública ni menos la protocolización 

del acta de conciliación. La doctrina nacional y la Corte Suprema de Justicia, 

Sala Civil, en sentencia dell4 de julio de 1981 han manifestado que la transac

ción se toma en un contrato solemne cuando entre los bienes transigidos aparece 

un inmueble. En tal caso, sostienen, se requiere elevar a escritura pública el 

acuerdo transaccional, tal como lo exige el artículo 12 del Decreto 960 de 1970. 

Esto es verdad tratándose de la transacción que es un contrato privado, pero 

dicha formalidad no puede exigirse de la conciliación, que por disposición 

constitucional es un proceso jurisdiccional que culmina con un acta suscrita 

por el conciliador; acta que tiene los mismos alcances y la misma fuerza 

vinculatoria de una sentencia judicial. El acta por disposición de la ley, por estar 
suscrita por el conciliador, se repite, adquiere la misma naturaleza de documen

to auténtico con efectos de cosa juzgada y con mérito ejecutivo. El acta no 

requiere ninguna otra formalidad para adquirir los alcances propios de toda 

sentencia definitiva, razón por la cual resulta inútil su protocolización. 

El acta de conciliación por sí sola, provenga de un centro de conciliación o del 

defensor de familia, adquiere el mismo carácter de autenticidad y ejecutoriedad 

de una sentencia. Por virtud de lo anterior, si dentro de los bienes liquidados 

aparecen inmuebles, para efectos de tradición y oponibilidad, será suficiente 

registrar el acta de conciliación. Igual razonamiento se hace respecto a los 

establecimientos de comercio, participaciones sociales y demás actos que por 

su misma naturaleza están sometidos a la formalidad del registro mercantil. 

A este respecto, por su importancia, transcribimos textualmente el concepto 

emitido por la Superintendencia de Notariado y Registro con fecha 1 o de agos

to de 1991, concepto reiterado posteriormente en varias oportunidades: 
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"La conciliación es un acuerdo en el que las partes interesadas, con la 
intervención y autorización de un funcionario conciliador, toman una 
decisión definitiva en tomo a una disputa por sus intereses. El acuerdo 

conciliatorio se plasma en un acta de conciliación. Esta acta es la provi

dencia que tiene la constancia escrita de la manera en que dos o más 

personas han compuesto sus conflictos ante una autoridad habilitada como 

tal por las partes. 

De esta forma, la diligencia de conciliación es el trámite realizado ante 

una persona investida de una potestad pública orientada a poner fin a un 

conflicto entre particulares. Tal actuación constará en un acta que tendrá 

el carácter de una providencia extendida por las partes interesadas en 

solucionar sus controversias, con la intervención del funcionario conci

liador quien propone fórmulas de arreglo y autoriza su legalidad. 

El acta de conciliación es entonces el documento público en el cual se 

provee a la solución de un conflicto por intermedio de un conciliador 

habilitado por las partes. 

Esta providencia de conciliación autorizada por un funcionario investi

do de una función pública constituye un instrumento de esta naturaleza. 

Realizadas las anteriores consideraciones de carácter jurídico, procede

mos a absolver la consulta en los siguientes términos: 

l. ¿Cuál es el documento que debe llevarse para la anotación en el 

respectivo registro civil de matrimonio y de nacimiento de los cónyuges, 

cuando se ha adoptado la separación de cuerpos de matrimonio civil o 

canónicos, o la de bienes, como consecuencia de solicitar la conciliación 

ante el defensor de familia, de que trata el artículo 47 ordinales a, by e 

de la Ley 23 de 1991? Es de decir, ¿deberá el defensor de familia produ

cir un oficio con destino a la autoridad competente, o bastará para los 

fines de registro, allegar copia auténtica del acta de conciliación? 

El documento que se debe presentar para la inscripción de la separa

ción de cuerpos o de bienes en el registro civil, cuando se haya efectua-
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do bajo el trámite de la conciliación de que trata la Ley 23 de 1991, es 

la copia autenticada del acta de conciliación. Esta acta es la provi

dencia proferida por un funcionario investido de funciones públicas 

susceptible de inscripción en el registro civil, tal como se desprende del 

artículo 22 del Decreto 1260 de 1970. También deberá llevarse a cabo 

la anotación del acta de conciliación en el respectivo registro de varios 

de que trata el articulo 1 º del Decreto 2158 de 1970. Consideremos que 

para llevar a cabo la anotación en el registro civil es suficiente presen

tar copia autenticada del acta de conciliación sin que sea necesario 

allegar oficio remisorio expedido por la respectiva autoridad. Sin em

bargo, el funcionario conciliador deberá advertir a los interesados de la 

necesidad del registro, tal como se desprende de analizar el artículo 14 

del Decreto 2158 de 1970. 

2. ¿Qué requisitos debe advertir el defensor de familia, para que en 

ejercicio de la facultad del artículo 4 7, ordinal (e) de la Ley 23 de 1991, 

los cónyuges puedan concluir un acuerdo con base en el cual liquiden 

su sociedad conyugal? Es decir, ¿deberán los cónyuges ceñirse a la nor

matividad del articulo 1820, numeral 5 del C. C.? De conformidad con 

lo expresado por el artículo 47 de la Ley 23 de 1991, podrá llevarse a 

cabo ante el defensor de familia la conciliación a efecto de separar bie

nes y liquidar sociedades conyugales por causa distinta de la de muerte 

de los cónyuges. La conciliación constará en un acta, la cual, como lo 

expusimos en la parte inicial de este concepto, tiene el carácter de un 

instrumento público al ser autorizado por una persona investida de fun

ciones de esta naturaleza. 

Con relación a las causales de disolución previstas en el artículo 1820 

del Código Civil, considerarnos que la conciliación es una situación de

finida por la ley que es distinta de las previstas en los diversos ordinales 

de esta norma. Tendrá el alcance de disolver o liquidar la sociedad conyu

gal en la medida en que el conciliador autorice el acuerdo en estos as

pectos, con sujeción y cumplimiento de las normas legales relacionadas 

con la separación de bienes y liquidación de sociedades conyugales. 



3. ¿Cuál docwnento deberá expedir el defensor de familia a efectos 

de que se anote en el registro civil de matrimonio, y en el de instrwnen

tos públicos, si hubiere inmuebles, cuando los cónyuges han liquidado 

su sociedad de bienes, bajo el amparo del trámite del artículo 47 de la 

Ley 23 de 1991 , ó si será suficiente copia autentica del acta de concilia

ción? 

De conformidad con lo expuesto, la conciliación es una forma de 

composición de conflictos la cual se realiza con la intervención y 

autorización de un funcionario público y que se plasma en un instrwnento 

público denominado acta de conciliación. Lo anterior le imprime al 

acta de conciliación el caráter de providencia registrable según lo 

dispuesto por el artículo 2º del Decreto 1250 de 1970, en lo relacionado 

con los bienes inmuebles y el artículo 22 del Decreto 1260 de 1970 en 

cuanto al estado civil de las personas .. 

Debemos precisar en cuanto al registro de instrumentos públicos que a 

través de la conciliación no se está llevando a cabo un acto de libre 

disposición de intereses entre particulares. Lo que se hace es finalizar 

un conflicto jurídico mediante una actuación, con la intervención y au

torización de un funcionario investido de facultades públicas. El acta en 

la cual consta la conciliación será una providencia registrable sin ningún 

otro requisito legal, siempre y cuando concluya una disputa de intereses 

y no sea un acto de disposición de los mismos". 

Se podría decir que el defensor de familia por ser funcionario público imprime 

dicho carácter al acta de conciliación, situación que no se presenta cuando se 

trata de un conciliador particular. Al respecto, como ya se anotó, el carácter de 

autenticidad viene otorgado por la simple finna del funcionario competente que 

la ley ha denominado conciliador, sin distingo alguno. A este respecto, la Su

perintendencia de Notariado y Registro ha expresado: 

"Consulta 

Se solicita se eleve a escritura pública la separación de bienes y la 
anotación en el registro de matrimonio de la conciliación de separación 
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de cuerpos del matrimonio católico de Rocío y Andrés, realizada en el 

consultorio juridico de la Universidad de los Andes, en virtud de la Ley 

23 de 1991. Teniendo en cuenta que el literal (d) del artículo 47 de la 

Ley 23 de 1991 establece que esas conciliaciones deben adelantarse 

ante el defensor de familia, consulta si es válida la conciliación decre

tada por el consultorio juridico de la universidad antes mencionada, y 

si es procedente su inscripción en el libro de varios y la anotación en el 

registro de matrimonio correspondiente. 

Concepto 

Los capítulos 4 y 6 de la mencionada ley versan sobre la conciliación en 

la legislación de familia y los centros de conciliación. 

Si bien es cierto que dentro del primero de los capítulos mencionados, 

dentro del artículo 17, se estatuye que los asuntos relacionados con la 

separación de cuerpos del matrimonio civil o canónico, la separación de 

bienes y liquidación de sociedades conyugales por causa distinta de la 

muerte de los cónyuges son conciliables ante el defensor de familia, 

también es cierto que dentro del capítulo 6 en los artículos 48 y 75 se 

dispone que los consultorios jurídicos de las facultades de derecho tie

nen· obligación de organizar su propio centro de conciliación y que en 

IÓs centros se podrán conciliar todas las materias susceptibles de tran

sacción, desistimientos o conciliación; además de que la conciliación 

prevista en materia de familia podrá surtirse válidamente ante cualquiera 

de los centros de conciliación a que se refiere la presente ley. 

Por ello, vomo es principio de derecho el de que la norma posterior 

prevalece sobre la anterior, es de entender que el legislador amplió la 

competencia a los centros de conciliación respecto del aspecto por usted 

consultado. 

En consecuencia, el acta de conciliación a la que usted alude es per

fectamente válida y es susceptible de inscripción en el libro de varios 



de conformidad con el artículo 1º del Decreto-Ley 2158 de 1970 y la 

anotación en el registro de matrimonio, conforme lo dispone el artículo 

22 del Decreto-Ley 1260 del mismo año" (División Legal de Registro 

del Estado Civil, concepto de marzo 13 de 1992). 

En verdad, la protocolización del acta de conciliación, como formalidad que 

supla el requisito de la escritura pública, resulta inútil por dos razones. La 

primera, porque de todas maneras el acta debe ser presentada para su regis

tro a la oficina de registro o a la Cámara de Comercio, previamente a su 

protocolización, si esta formalidad fuera necesaria, tal como lo dispone el 

artículo 58 del Decreto 960 de 1970. En segundo lugar, porque la proto

colización no convierte en documento público al documento privado 

protocolizado, simplemente permite su guarda y conservación en el protoco

lo de una notaría (artículo 56, Decreto 960 de 1970). En este orden de ideas, 

si se considera el acta de conciliación emanada de un centro de conciliación 

como un simple documento privado (razón por la cual no será registrable ), la 

protocolización no le cambia dicha naturaleza. El documento seguirá siendo 

privado, así esté acompañado de la escritura pública de protocolización (es 

que lo que se registra es el documento, no la escritura pública de proto

colización que se contrae únicamente a dejar constancia que el original de 

dicho documento efectivamente reposa en la notaría). 

(véase cuadro 5) 

g. Liquidación de sociedades conyugales de hecho 

Pese a que en el artículo 4 7 de la Ley 23 de 1991 no aparece la facultad de 

conciliar, lo referente a la liquidación de sociedad conyugal de hecho, sí sería 

uno de aquellos asuntos conciliables al tenor del artículo 6º del Decreto 2651 

de 1991 . Aquí hay que aplicar el principio de que la ley posterior prevalece 

sobre la anterior. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 47 de la 

Ley 23 de 1991 dispuso en forma taxativa y limitada Jos eventos en los cuales 

procedía la conciliación de familia, también lo es que el artículo 6º del Decreto 

2651 de 1991, norma posterior, amarró la conciliación de familia a todos ague-
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llos asuntos susceptibles de resolverse por transacción. En conclusión el hori

zonte conciliable quedó definido por la transigibilidad de la pretensión. 

La sociedad conyugal de hecho entre concubinas fue creada por medio de la Ley 54 

de 1990 en cuyo artículo 5 literal (e) se permite su liquidación de común acuerdo. El 

único aspecto diferente frente a la liquidación de la sociedad conyugal es que debe 

acreditarse previamente mediante sentencia judicial, su declaratoria, puesto que 

conforme con los artículos 2º y 4º de la Ley 54 de 1990 previamente a su disolución 

y liquidación, se debe obtener la declaratoria judicial de su existencia. Por esta razón, 

el conciliador no deberá avalar una liquidación de sociedad conyugal de hecho, si no 

se le acredita la sentencia judicial correspondiente (véase cuadro 6). 

h. En general, todo proceso contencioso sobre el régimen económico del 

matrimonio 

Un ejemplo de esto es lo referente al alcance y cobertura de las capitulaciones 

matrimoniales o al fenómeno de la subrogación real de bienes que no forman 

parte de la sociedad conyugal. 

Conforme con el artículo 1771 del C. C.: 

"Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las con

venciones matrimoniales que celebran los esposos antes de contraer 

matrimonio, relativas a los bienes que aportan a él y a las donaciones y 

concesiones que se quieran hacer el uno al otro, de presente o futuro" . 

Las capitulaciones matrimoniales deberán celebrarse por escritura pública y 

en ellas se designarán los bienes que se aportan al matrimonio, con indicación 

de su valor y la relación de deudas del capitulante, al momento de la firma de 

la respectiva escritura. 

Es de advertir que conforme con el artículo 1781 ordinal2º del C. C, los bienes 

propios de los cónyuges, reservados en las capitulaciones matrimoniales, no 

forman parte de la sociedad conyugal pero sí los frutos, lucros y valorizaciones 

originadas por dichos bienes durante el matrimonio. 
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La subrogación real consiste en aquella figura jurídica mediante la cual un 
bien propio de alguno de los cónyuges que es vendido durante el matrimonio 
es reemplazado por otro, utilizando como precio, lo pagado por el primer 
inmueble. Igualmente se presenta dicha figura cuando se trate de permuta 
(artículo 1789 del C.C). 

i. En general, todos los asuntos relacionados con el régimen eco
nómico de las sucesiones 

De esta forma, mediante conciliación, se podrá efectuar la partición y adjudi
cación de bienes cuya acta será registrable por si sola, así se adjudiquen 
inmuebles. Éste será uno de aquellos casos de conciliación multilateral en la 
cual pueden participar el cónyuge supérstite, los herederos y los legatarios. 
Incluso la conciliación será viable aunque dentro de los herederos haya me
nores de edad, pues el artículo 47 de la Ley 23 de 1991 no hizo distinción 
alguna, distinción que existió frente a los procesos en notaría, pero que ya 
fue eliminada. Luego, a lo sumo se podrá exigir la misma previsión en el 
sentido de que en la partición se debe preferir adjudicar derechos sobre 
inmuebles a los menores de edad. 

En referencia a la liquidación de herencias, es importante anotar que a la 
conciliación se puede llegar por voluntad del causante o por voluntad de los 
sucesores y legatarios. En el primer caso, es indispensable que se haga testa
mento y que dentro del mismo se estipule la necesidad de acudir a un trámite 
conciliatorio previo cuando quiera que se presenten diferencias entre el cón
yuge, los herederos, el legatario y el albacea si lo hubiere, en cuanto al alcan

ce e interpretación de las cláusulas testamentarias. En el segundo caso, ha
biendo o no testamento, por solicitud de uno o más herederos, se puede efec
tuar el trámite conciliatorio. 

Es importante tener en cuenta que al trámite conciliatorio podrán acudir los 

cesionarios de derechos herenciales e incluso se pueden vincular a acreedo

res que tengan interés directo en los bienes sucesoriales, siendo válido el 

acuerdo que se logre entre éstos y los herederos. 
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Sabido es que la sucesión se liquida por un trámite especial, notarial o judicial, 

que para efectos de protección de los posibles herederos no vinculados al proce

so y de los acreedores de la sucesión, requiere como formalidad especial el 

emplazamiento de los indeterminados, mediante publicación en los periódicos 

así como la citación y comparecencia de la administración de impuestos. Desde 

esta óptica se pregunta la doctrina si el proceso conciliatorio tiene la virtud de 

reemplazar en su totalidad al proceso judicial o notarial de sucesión o si, por el 

contrario, se concilian diferencias exclusivamente en cuanto a la partición y 

adjudicación, debiendo trantitarse en todo caso el proceso judicial o notarial 

para cumplir las formalidades del emplazamiento a los indeterminados y de 

citación al representante de la oficina de impuestos, pues de no hacerse se per

mitiría una posible defraudación a unos y otros. 

En cuanto al emplazamiento a los indeterminados, es obvio que el conciliador 

no podrá efectuarlo; respecto a la citación del funcionario competente de la 

administración de impuestos, el Estatuto Tributario en su artículo 844 dispone 

que los funcionarios ante quienes se adelante o tramiten sucesiones deberán 

informar a la oficina de cobranzas previamente a la partición el nombre del 

causante y el avalúo de los bienes. Si dentro del acuerdo conciliatorio extrajudicial 

se efectúa la partición y adjudicación de la herencia, deberá vincularse a la 

oficina de cobranzas de impuesto, previamente a la suscripción del acuerdo 

conciliatorio por parte del conciliador. Si el acuerdo se refiere a otros aspectos, 

como la forma y cuantía de la hijuela de deudas, no se requerirá la presencia del 

funcionario de la administración de impuestos, precisamente por no tratarse de 

la adjudicación y partición de la herencia. 

Igualmente son susceptibles de resolverse por transacción, todas las diferen

cias surgidas frente a los albaceas y al curador de la herencia yacente (véase 

cuadro 7) 

}. La afectacíón a vivienda familiar 

Mediante la Ley 258 de enero 17 de 1996 se formalizó la institución denomi

nada afectación a vivienda familiar que consiste en la constitución de un nuevo 
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gravamen sobre aquellos bienes inmuebles adquiridos por alguno de los cónyu

ges en su totalidad, antes o después del matrimonio, siempre que el bien esté 

destinado a la habitación de la familia. La afectación a vivienda familiar opera 

de pleno derecho y por ministerio de la ley, para todo inmueble adquirido a 

partir de la vigencia de la ley. Los inmuebles adquiridos con anterioridad queda

rán afectos, mediante escritura suscrita por ambos cónyuges. 

El efecto de la afectación a vivienda familiar es que el respectivo inmueble no 

se puede enajenar, gravar o afectar por cualquier otro derecho real sin la firma 

de ambos cónyuges, así el inmueble esté en cabeza de uno solo. Igualmente, el 

inmueble se toma inembargable, salvo créditos fiscales o créditos hipotecarios 

destinados a la adquisición, ampliación o modificación del mismo inmueble. 

Las normas anteriores se hacen extensibles a las uniones maritales de hecho 

que tengan una duración superior a dos años. 

Aunque es evidente que lo referente a la afectación a vivienda familiar no 

quedó incluido como uno de aquellos eventos conciliables, según la Ley 23 de 

1991 , también lo es que por tratarse de derechos transigibles se permite su 

conciliación. Aún más, necesariamente, dentro del acuerdo conciliatorio se 

verá involucrada la afectación a vivienda familiar cuando se trate de asuntos 

relacionados con separaciones de cuerpos o liquidación de sociedades conyu

gales y de hecho. 

Conforme con el artículo 4º de la Ley 258, se permite el levantamiento de dicho 

gravamen: 

"6. Cuando se disuelva la sociedad conyugal por cualquiera de las cau

sas previstas en la ley". 

Resulta que una de las formas de disolver y liquidar la sociedad conyugal es la 

conciliación, razón por la cual es necesario incluir dentro del acta correspon

diente la desafectación de la vivienda familiar, con el fin de que el cónyuge 

adjudicatario pueda disponer libremente del bien, sin requerir la firma del otro 
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cónyuge o compañero permanente. A su vez, el artículo 1 Oº de la mencionada 

ley dispone que la constitución, modificación o cancelación de la afectación a 

vivienda familiar será una petición propia y acumulable dentro de los procesos 

de divorcio, separación de cuerpos y liquidación de sociedades conyugales. En 

tales circunstancias, siendo propio de la separación de cuerpos y separación de 

bienes lo referente a la afectación a vivienda familiar, es lógico concluir que 

cuando se concilia por esas mismas razones, se entiende incluida necesariamen

te dicha institución. En otras palabras, si la demanda judicial de separación de 

cuerpos o de bienes involucra lo concerniente a la afectación a vivienda fami

liar, el trámite conciliatorio que tenga relación con una separación de cuerpos o 

la liquidación de una sociedad conyugal o sociedad de hecho, también permite 

conciliar dicho asunto. 

De manera que en el acuerdo sobre liquidación de la sociedad conyugal puede 

dísponerse que el único bien inmueble se adjudica a uno solo de los cónyuges 

para que sirva de vivienda familiar de los hijos menores, quedando especial

mente afectado el bien, de tal manera que no se pueda disponer de éste, sin la 

anuencia de ambos padres. El pacto en contrario también sería válido, esto es, 

adjudicar el inmueble a uno solo de los cónyuges y cancelar la afectación. 

k. En general, todo asunto económico relacionado con la adminis
tración de los bienes de los menores o incapaces, por parte de sus 
padres, tutores o curadores 

2. Asuntos conexos 

En la conciliación de familia tramitada ante el defensor de familia aparecen una 

serie de asuntos conexos que forman parte del proceso conciliatorio, pero que 

pueden resolverse, independientemente de que no se logre el acuerdo conciliato

no. 

El artículo 48 de la Ley 23 dispone que el defensor de familia de oficio o a 

petición de parte, si considera la medida urgente, al abocar el conocimiento del 

proceso conciliatorio y junto con la providencia que ordena la citación de las 

partes, podrá tomar las siguientes medidas cautelares (artículo 444, numeral! 

y 2 del C. de P. C): 
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l . Autorizar la residencia separada de los cónyuges (por evidencias de mal-

trato físico o emocional, etcétera). 

Si uno de los cónyuges fuere menor de edad dispondrá su depósito o cuidado 

en casa de sus padres o parientes. 

2. Disponer la custodia o cuidado de los hijos menores a cargo de alguno de 

los padres, un pariente o un tercero. 

3. Disponer provisionalmente sobre la cuota alimentaria en favor de los 

hijos menores o del cónyuge. 

4. Decretar las medidas pertinentes para evitar la suposición de parto, en 

caso de que la mujer esté embarazada. 

5. Decretar y ordenar la práctica de medidas cautelares sobre los bienes de 

la sociedad conyugal que están en cabeza del cónyuge no solicitante. Estas 

medidas cautelares las decreta y ordena el defensor de familia, pero deben ser 

practicadas y cumplidas por el juez de familia. Para tal fm, se oficiará al juzga

do de familia (reparto). El juez decidirá todo lo concerniente a su práctica y a 

las oposiciones de terceros. 

6. Disponer la comparecencia de los menores para ser oídos dentro del 

proceso conciliatorio. 

7. Si se trata de asuntos referentes al cumplimiento de obligaciones ali

mentarias podrá decretar el embargo preventivo hasta del 50% de sueldo y las 

prestaciones sociales, oficiando para tal fin al respectivo pagador o patrono 

para que proceda a efectuar las retenciones correspondientes (medida que toma 

directamente sin acudir al juez de familia). Igualmente podrá decretarse el 

embargo de bienes muebles e inmuebles en cantidad suficiente para garantizar 

el pago de las cuotas alimentarias. Esta medida cautelar será comwticada al 
juez de familia quien procedería a practicatla (artículo 153 del Código del 

Menor). 
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También podrá oficiar al DAS y demás autoridades de inmigración para que 

impidan que el obligado se ausente del país sin cumplir o prestar caución sufi

ciente para el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. 

En cuanto a las medidas cautelares adoptadas por el defensor de familia, es 

importante tener en cuenta el artículo 24 del Código del Menor que a su tenor 

dice: 

"Los organismos administrativos y jurisdiccionales contarán con el apoyo 

obligatorio de la fuerza pública, cuando ésta sea requerida para garantizar la 

eficacia de las medidas de protección adoptadas en beneficio del menor". 

(véase cuadro 8) 
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Capítulo IV 
El trámite conciliatorio 

A. El trámite general 

l. Trámite pt·evio 

El proceso conciliarorio judicial se inicia con la providencia judicial que señala 

la fecha, hora y el día para la audiencia correspondiente, audiencia a la cual 

habrán de acudir las partes y sus apoderados, so pena de ser sancionados (artí

culo 101 del C. de P.C.). 

2. Formulación de la convocatoria 

El proceso conciliatorio extrajudicial comienza con la presentación de la soli

citud respectiva. Cualquier interesado podrá presentar la solicitud de convoca

toria ante el centro de conciliación. La solicitud será de diferentes clases, se

gún el número de convocantes: 

a. Unilateral 

Convocatoria unilateral será aquella formulada por una sola de las partes inte

resadas en resolver una situación jurídica de carácter bilateral. 

b. Bilateral 

Cuando la convocatoria la efectúen ambas partes interesadas en resolver una 

situación jurídica bilateral. En este evento, las probabilidades de conciliación 

definitiva y total son mucho mayores que en la convocatoria unilateral. 

c. Plurilateral o multilateral 

La solicitud de convocatoria será plurílateral, cuando haya sido formulada por 

una o varias personas interesadas en resolver un conflicto jurídico que involucra 
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intereses no recíprocos, de más de dos personas (trámite multilateral como tam

bién se le suele llamar). Este tipo de convocatoria es el utilizado para buscar 

fórmulas de arreglos extraconcordatarios o para resolver diferencias entre so

cios de una sociedad o entre cónyuges, herederos y legatarios, en relación con 

una herencia. 

El artículo 77 de la Ley 23 no exige un lugar determinado para la presenta

ción de la solicitud de convocatoria, salvo que contractualmente se haya con

venido la obligatoriedad de acudir al proceso conciliatorio y se haya prede
terminado el centro respectivo. Tampoco trae la ley la posibilidad de que el 

Centro se declare incompetente territorialmente (salvo la facultad implícita 

cuando se haya fijado el Centro de conciliación por pacto contractual). En 

este orden de ideas, el convocante podrá elegir entre su domicilio o el domi

cilio del convocado. Claro está que la conciliación en un domicilio diferente 

al del convocado, seguramente, será estéril en la medida en que lo más pro
bable es que éste no comparezca. 

3. Contenido de la solicitud de convocatoria 

La ley no se preocupa por reglamentar el contenido mínimo de la solicitud de 

convocatoria. Sin embargo, es obvio que a lo menos debe contener: 

a. Nombre y domicilio del convocante y/o representante. 

b. Nombre y domicilio del convocado y/o su representante. 

c. Información sucinta sobre las diferencias o materias objeto de 

conciliación. 

d. La relación de pruebas que se pretendan hacer valer. 

En los estatutos del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogo

tá en su artículo 19 se establece como contenido mínimo de la solicitud el si

guiente: 
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l. El nombre, domicilio y dirección de las partes y de sus representan

tes o apoderados, si los hay. 

2. Las diferencias o cuestiones materia de la conciliación. 



3. La estimación del valor de las diferencias o asuntos materia de la 

conciliación o la indicación de carecer de un valor determinado. 

4. Los documentos que se consideren pertinentes. 

5. Con la petición se acreditará el pago de los derechos a favor de la 

cámara y del conciliador. 

El nombre y domicilio de las partes o sus representantes se hace indispensable 

para que el conciliador pueda citarlas. Incluso es importante, en lo posible, 

indicar los números telefónicos ya que el conciliador en su interés de propender 

a un arreglo, frecuentemente se comunica en forma previa con las partes a fin 

de fijar una fecha en la cual ambas partes tengan disponibilidad. 

La estimación del valor de las diferencias se hace necesaria para efectos de 

poder aplicar las tarifas correspondientes a honorarios del conciliador y gastos 

administrativos del centro. Dicha consideración no será necesaria ante los 

centros de conciliación de las facultades de derecho, por ser un servicio 

gratuito. 

Aunque la ley no exige la presentación de pruebas en el trámite conciliatorio, 

es evidente que el acompañamiento de los documentos sustanciales permitirá 

al conciliador formarse una mejor idea del conflicto para así proponer mejores 

fórmulas de avenimiento. En esta labor de orientación al conciliador también 

es importante incluir una narración sucinta y breve de los principales hechos 

que motivaron la desavenencia objeto de conciliación. 

La referencia a las diferencias o materias sujetas a conciliación cumple múlti

ples objetivos. Por una parte, le permite al centro escoger un conciliador espe

cializado, según la materia de que se trate; por otra, le permite al conciliador 

medir el alcance de sus funciones. Igualmente, en caso de que fracase la conci

liación, será la parte sustancial para expedir la constancia sobre la diferencia no 

conciliada, certificación necesaria para suplir la audiencia de conciliación judi

cial (véase cuadro 9). 
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4. Conocimiento de la solicitud 

Formulada la solicitud y acreditado el pago de los derechos correspondientes, si 

fuese el caso, se procederá al nombramiento del conciliador según la materia o 

especialidad. El conciliador deberá aceptar obligatoriamente el encargo (salvo 

fuerza mayor, caso fortuito o una causal evidente de impedimento) so pena de ser 

excluido de la lista de conciliadores del respectivo centro (artículo 78, Ley 23). 

El conciliador será nombrado por el director del centro, conforme con el siste

ma establecido en el reglamento o los estatutos. 

Acto eguido, el director del centro (no el conciliador) citará a las partes a la 

primera audiencia de conciliación (artículo 77, Ley 23 de 1991). 

Si para efectos de la conciliación se requiere la celebración de nuevas audien

cias, el conciliador, de común acuerdo con las partes, señalará fecha y hora 

para continuar el proceso conciliatorio. 

La fecha y hora de la primera audiencia de conciliación serán notificadas o 

comunicadas por el centro, mediante escrito dirigido a las direcciones registra

das en la solicitud de convocatoria. La ley no impuso un mecanismo especial 

para efectos de surtirse la comunicación con las partes, pudiendo ésta ser in

cluso verbal o vía telefónica. En todo caso, el centro de conciliación deberá 

procurar efectuar las comunicaciones por medio de escritos utilizando para tal 

fin correos certificados, telegramas, fax, servicios de mensajería o recurrir a 

sus propios mensajeros, todo dependiendo de los medios técnicos y logísticos 

con que cuente el respectivo centro (artículo 68, Ley 23). 

S. Desarrollo de las audiencias 

Para el desarrollo de las audiencias, el conciliador cuenta con la más absoluta 

libertad. Sin embargo, hay unas fases necesarias en la búsqueda de un acuerdo 

conciliatorio. 
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a. Etapa de contacto 

En la primera audiencia de conciliación es importante que el conciliador tenga 

en cuenta los siguientes aspectos: 

La ubicación de las partes y el conciliador debe ser de tal manera que exista un 

equilibrio y sea equidistante entre el conciliador y las partes en conflicto, de tal 

suerte que desde el primer instante se manifiesta la imparcialidad del concilia

dor. Las partes y el conciliador deberán igualmente utilizar sillas o asientos de 

la misma clase para facilitar el contacto entre el conciliador y las partes. No 

sería buena táctica, por ejemplo, que el conciliador se sentara al frente de un 

escritorio, en una silla ejecutiva y las partes enfrente, en una silla auxiliar. Esta 

presentación es más de intimidación que de cooperación. 

Se aconseja utilizar inicialmente cualquiera de los dos sistemas de ubicación: 

presentado en el cuadro 1 O 

Al inicio de la audiencia, el conciliador deberá presentarse ante los convocados 

y hacerles una exposición sucinta de la forma en que se llevará a efecto el 

proceso conciliatorio y los beneficios del mismo. 

b. Etapa de exploración 

La etapa de contacto fmaliza cuando el conciliador concede la palabra a los 

convocados a fin de que cada uno manifieste lo que considere pertinente respec

to a la diferencia debatida. A partir de este momento se inicia la etapa de explo

ración que tiene una doble finalidad: buscar la defmición exacta del problema y 

conocer la posición de las partes. 

Para lograr identificar el verdadero problema y el fondo del mismo, el conci

liador requerirá información exacta de las partes, la cual obtendrá a través de 

interrogatorios conjuntos o individuales. Como al buen testigo, se les debe reque

rir para que en forma precisa detallen las circunstancias de tiempo, modo y 
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lugar. De esta información, el conciliador debe extractar lo que se denomina la 

focalización del problema, el conciliador se vuelve como un minero en una veta 

de oro. El comportamiento de los convocados permitirá descubrir sus intencio

nes, sus aspiraciones y la posición asumida frente a un posible acuerdo. Según 

el comportamiento, el conciliador hará uso de las diferentes técnicas de negocia

ción a fm de atraer a los apáticos, distantes o indispuestos. 

c. Etapa de negociación 

Analizado objetivamente el problema y conocida la posición de las partes, el 

conciliador debe propender a que sean las partes mismas quienes propongan 

fórmulas de solución, comenzando por la parte más renuente. 

Formuladas las propuestas, el conciliador tomará atenta nota de la parte sustancial 

de cada una de ellas. Hará una evaluación y síntesis de ambas y presentará a las 

partes los puntos en los cuales están de acuerdo, incitándolas a proponer arreglos 

sobre los puntos aún no acordados. 

Solamente si los puntos de vista de las partes están muy alejados entre sí o se 

evidencia una actitud de irrenconciabilidad, el conciliador deberá empezar a 

proponer las fórmulas de avenimiento que considere adecuadas. 

d. Etapa final 

El trámite conciliatorio termina con la suscripción del acta fmal, la cual será: 

l. Acta fmal de conciliación total o parcial si se lograre un acuerdo total o 

parcial 

El acta deberá ser suscrita por las partes y el conciliador. Dicha acta deberá contener: 
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La indicación de que las partes procedieron de común acuerdo. 

La señalización específica e individualizada de las obligaciones que asu

me cada una de las partes. 



En caso de acuerdo parcial, se indicará en forma separada las controver

sias resueltas y las controversias pendientes o no resueltas. En este evento 

es importante que el conciliador invite a las partes a la suscripción de un 

contrato de compromiso, con el fm de resolver la controversia no resuelta 

a través de un tribunal de arbitramento. 

2. Acta fmal de constancia sobre la falta de acuerdo 

En caso de no haberse logrado acuerdo alguno, se debe consignar en el acta el 

hecho de no haberse logrado el avenimiento así como la indicación resumida 

del conflicto sometido al proceso conciliatorio. Esto con el fin de que se pue

da iniciar el proceso judicial o arbitral, sin necesidad de surtir nuevamente la 

audiencia de conciliación. La única constancia sobre el intento conciliatorio 

prejudicial será, precisamente, el acta de no conciliación. Esta acta deberá ser 

suscrita por el conciliador y cualquiera de las partes. 

Es posible que la parte renuente a la conciliación no asista o se niegue a firmar 

el acta correspondiente, porque, se repite, basta que esté suscrita por el conci

liador y cualquiera de las partes. Incluso es posible que surtida la audiencia de 

conciliación ninguna de las partes comparezca, razón por la cual se debe decla

rar fracasada la conciliación y expedir la constancia o acta correspondiente, 

suscrita únicamente por el conciliador. 

e. Fórmulas adicionales a los acuerdos conciliatorios 

A fin de facilitar el cumplimiento voluntario de los acuerdos conciliatorios, se 

recomienda incluir pactos adicionales como los siguientes: 

Consagración o estipulación de cláusulas penales para el evento en 

que se incumpla cualquiera de las obligaciones surgidas del acuerdo 

conciliatorio. 

• Incluir la constancia de que las partes quedan impedidas de formular 

nuevas reclamaciones judiciales o extrajudiciales para los mismos 
hechos. 
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• La obligación negativa de las partes de abstenerse de iniciar cualquier 

acción judicial o trámite administrativo referente a los asuntos conci

liados, mientras esté vigente el cumplimiento del acuerdo. 

La declaración de que las partes quedan totalmente a paz y salvo por 
todos los derechos que se pudieran derivar de las diferencias concilia

das. 
• La indicación de que cualquier diferencia surgida en torno al acuerdo 

conciliatorio será resuelta por un tribunal de arbitramento. 

B. Efectos jurídicos de la conciliación 

l. La cosa juzgada 

El efecto más importante de la conciliación es que hace tránsito a cosa juzga

da. Este alcance equipara la conciliación a cualquier sentencia judicial pro
nunciada por un juez de la República y significa que el litigio a diferencia con

ciliada no podrá ventilarse en ningún proceso judicial subsiguiente, salvo que 

se trate de un proceso encaminado a obtener la nulidad del acuerdo. Esto apa
rece en el artículo 81 de la Ley 23 en los siguientes términos : 

"Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio no habrá lugar al 

proceso respectivo; si el acuerdo fuere parcial, quedará constancia de 

ello en el acta y las partes quedarán en libertad de discutir en juicio 

solamente las diferencias no conciliadas". 

Respecto a la cosa juzgada, la doctrina nacional ha manifestado: 
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"Por cosa juzgada entendemos aquella situación en que se encuentra 
determinado fenómeno o institución jurídica en que la ley, por razones 
de orden público, ha querido que no sea sometida a decisión y debate 
judicial, al darle la característica de ser imperiosa, inmutable y defmiti
va. La cosa juzgada vincula no sólo a las partes en una relación sustan
cial, sino al Estado, por intermedio de su aparato judicial, para hacer 
que un determinado asunto, una determinada situación jurídica no sea 
sometida a un proceso por revestir firmeza , inmutabilidad, eficacia, 
obligatoriedad e impedimento de acción. Es la ley, como forma de ma-



nifestación del Estado, la que establece que un determinado asunto, 
fenómeno o institución jurídica adquiera la calidad de ser cosa juzgada. 

La naturaleza jurídica de la cosa juzgada la encontramos en la teoría 
moderna consistente en que por voluntad de la ley, frente a una deter
minada situación jurídica, el Estado ha perdido la potestad jurisdiccio
nal, bien sea porque ya tuvo la oportunidad de agotar un procedimiento 
(caso de las sentencias ejecutoriadas), ora porque la ley impide la proce
dibilidad de conocimiento (caso de la transacción y la conciliación). La 
cosa juzgada es, entonces, una situación que la ley le da a un determi
nado instituto procesal , con lo que se garantiza la estabilidad de una 
situación jurídica existente entre unos sujetos o partes, da seguridad de 
inmutabilidad y la estabilidad social; al perseguir la cosa juzgada que 
un caso no sea sometido a la acción del aparato jurisdiccional, evita la 
posibilidad de que aparezcan situaciones idénticas contradictorias, que 
acaban con la seguridad jurídica, acarreando peligro social que necesa
riamente atenta contra el orden público. 

Por los anteriores comentarios, encontramos que la cosa juzgada goza 
de algunas características que la identifican, con lo que se desprende que 
se trata de un instituto con ribetes sustanciales, pero que influyen direc
tamente en el campo procesal, que es donde más se caracteriza. Entre 
ellas tenemos: (a) es de exclusiva obligatoriedad, tanto para las partes 
como para el Estado, de tal manera que ante el evento de que una de las 
partes irrespete, la otra la debe alegar como excepción previa o de fon
do, para algunos sería causal de nulidad, y por último, sería una causal 
de revisión según las circunstancias; (b) es inmutable, porque la figura 
jurídica que por ley hace trámite a cosa juzgada no puede modificarse ni 
siquiera con la intervención del aparato jurisdiccional; (e) es impeditiva 
de jurisdicción, toda vez que, según los entendidos, cuando una relación 
jurídica está respaldada por la autoridad de cosa juzgada, se presume 
que están satisfechas todas las pretensiones y, por ende, impide a las 
partes el ejercicio del derecho de acción para el caso en concreto y al 
Estado inhibe ocuparse de conocer, por ser un caso sin pretensión vale
dera, ante el derecho, tanto sustancial como procesal; (d) lo es por vo
luntad de la ley, ya que el Estado dentro de su soberanía que se manifies
ta en la ley, ha querido darles a ciertos fenómenos la autoridad de cosa 
juzgada; así encontramos: el artículo 17 del C. C., que sustancialmente 
va configurando lo que comprende y se entiende por tal; el artículo 332 
del C. de P. C. que estructura el ámbito de la cosa juzgada a la transac

ción; el artículo 1 O 1 del C. de P. C., en su parágrafo 3º, que le da efectos 
de cosa juzgada al acuerdo conciliatorio; los artículos 34, 60, 80, 87 de 
la Ley 23 de 1991 le dan también a la conciliación, debidamente cele-
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brada, los alcances y efectos de cosa juzgada; por último encontramos 

el artículo 6º del Decreto 2651 de 1991 , en su inciso 5, que le da a la 
conciliación el alcance de cosa juzgada. Con esto se enuncia que la cosa 
juzgada lo es por ministerio de la ley, porque el Estado así lo ha querido 
para darle la seguridad y garantía social a ciertas instituciones jurídicas 
(JUNCO V. , José Roberto. La conciliación. Ediciones Jurídicas Radar, 

1993 pp. 241 , 242). 

Tener la calidad de cosa juzgada, se repite, impide que cualquiera de las partes 

pueda acudir ante el juez a fin de obtener la definición de las mismas diferencias 

conciliadas, aun en el evento en que la conciliación haya sido parcial. La conci

liación así sea parcial, conserva el principio de la cosa juzgada frente a las 

controversias conciliadas, como lo expresa el artículo 81 citado. Por esta razón, 

el juicio o proceso solamente podrá versar sobre las diferencias no conciliadas. 

Otro efecto propio del tránsito a cosa juzgada es la posibilidad de invocar la 

excepción denominada cosa} uzgada, excepción que podrá proponerse como 

previa o de mérito (artículo 97, C. P.) . Es más, si se aportó el acta de concilia

ción al respectivo proceso, es deber del juez declararla oficiosamente en la 

sentencia respectiva. 

Es importante tener en cuenta que La conciliación produce el efecto de cosa 

juzgada, con independencia de la forma jurídica en que haya sido recogido el 

acuerdo conciliatorio. Así, por ejemplo, si el acuerdo conciliatorio termina 

con una permuta de bienes, una transacción o la constitución de una sociedad 

de hecho, no puede hablarse de contrato de permuta, de transacción, o de so

ciedad, pues la figura de la conciliación, que es lo principal, es la que tiene la 

virtud de terminar con la diferencia. La diferencia no termina por la permuta, 

la transacción o la sociedad, termina con un acuerdo conciliatorio que puede 

adoptar cualquiera de dichas modalidades pero que en todo caso sigue siendo 

eso: un acuerdo conciliatorio. Esta es la razón por la cual, aunque el acuerdo 

conciliatorio tenga la modalidad de ser transnacional, se debe invocar la excep

ción de cosa juzgada (que es más general) y no la simple excepción de transac

ción. 
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Ahora bien, el principio general es que el efecto de cosa juzgada se adquiere en 

forma automática, con la sola suscripción del acta por las partes y el concilia

dor, sin que se requiera un acto administrativo o jurisdiccional posterior y con

firmatorio (artículo 80 literal (a)), Ley 23 de 1981). Por vía de excepción, el 

efecto de cosa juzgada queda sometido a la aprobación posterior del funciona

rio administrativo como acontece con la conciliación ante el inspector de tra

bajo que requiere la expedición de una auto aprobatorio (artículo 34, Ley 23 de 

1990). 

Igualmente, en forma excepcional, se requiere la homologación o aprobación 

judicial como acontece con las conciliaciones contenciosas administrativas 

(artículo 60, Ley 23 de 1991). 

Respecto a la legislación de familia, es importante resaltar que el efecto de la 

cosa juzgada es relativo, porque los acuerdos que figuran en el acta de conci

liación pueden ser modificados en cualquier momento, sea por intermedio de 

un proceso jurisdiccional, sea a través de una conciliación, debido a que el 

cambio en las condiciones económicas, síquicas o morales de los padres puede 

originar la modificación de la cuota alimentaria, la custodia, tenencia o visita 

de los menores . Los únicos acuerdos que quedan cobijados por los efectos de 

la cosa juzgada permanente e inmodificable serán los relativos a la disolución 

y liquidación de la sociedad conyugal y sociedad conyugal de hecho . 

Se repite, el acta de conciliación produce efectos de cosa juzgada relativa por 

cuanto el mismo asunto puede ventilarse nuevamente entre las mismas partes 

sin que el juez, el defensor de familia o el conciliador particular se puedan negar a 

abordar nuevamente el conflicto, en razón a que la capacidad económica de los 

cónyuges es variable y por tanto susceptible de reajuste o modificación. Igualmen

te, las condiciones morales, sicológicas, físicas o síquicas de los padres también 

pueden variar, requiriéndose un cambio respecto a la tenencia y custodia de los 

menores. En cuanto a los acuerdos multilaterales sucesorales, posteriormente pue

den presentarse herederos de mejor derecho o encontrarse bienes que merezcan una 

partición adicional y, por tanto, permitan una conciliación adicional. 
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2. El mérito ejecutivo 

El mérito ejecutivo es la facultad de exigir el cumplimiento forzoso y coactivo 
de las obligaciones surgidas de una conciliación, en forma inmediata, por la vía 
del proceso ejecutivo. 

El artículo 80 de la Ley 23 dispone que el acta de conciliación presta mérito 

ejecutivo respecto a las obligaciones contenidas en la misma. Por su parte, el 

artículo 49 ibídem dispone que las cuotas alimentarias en favor del cónyuge, 

ascendientes o descendientes que consten en un acta de conciliación, prestarán 
mérito ejecutivo y serán exigibles a través de un proceso ej ecutivo de mínima 

cuantía. Lo anterior no significa que en las conciliaciones de familia únicamen

te lo referente a los acuerdos sobre cuotas alimentarias preste mérito ejecutivo. 

No, los acuerdos referentes a la liquidación de sociedades conyugales, socieda
des de hecho y sucesiones, también prestan mérito ejecutivo. 

Ahora bien, el mérito ejecutivo de las obligaciones que consten en el acta de 

conciliación no es inmediato; deben cumplirse Jos requisitos del artículo 488 del 

C. de P. C., a saber: que las obligaciones sean claras, expresas y actualmente 

exigibles. Si no concurren estos tres elementos, por más que la obligación cons

te en un acta de conciliación, no habrá mérito ejecutivo. 

3. La caducidad y prescripción de las obligaciones 

La caducidad implica que la facultad de intentar cualquier acción judicial ten

diente a reclamar un determinado derecho ya se ha perdido por haber transcurri

do un término previsto en la ley, sin haber fommlado demanda alguna. La 

caducidad aniquila la acción de pleno derecho y sin necesidad de declaración 

judicial, razón por la cual ningún juez puede admitir una demanda cuya acción 

esté caducada, debiendo rechazarla in limine. La prescripción, por el contra

rio, afecta al derecho mismo y también irnplíca la pérdida o extinción del dere

cho por haber transcurrido el tiempo sin haberse ejercido las facultades pro

pias emanadas de él. En consecuencia, se afirma que prescribe el derecho y 

caduca la acción. Un ejemplo nos servirá para ilustrar el asunto. Un acreedor 

tiene derecho a reclamar una suma de dinero incorporada en un título valor 
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firmado por su deudor. Si el deudor no le paga voluntariamente (derecho), el 

acreedor puede iniciar una acción judicial que se denomina proceso ejecutivo. 

Si transcurridos tres (3) años el deudor no paga, ni el acreedor inicia el proceso 

ejecutivo, perdió la facultad de accionar por la vía ejecutiva, pero como el 

derecho subsiste, la ley le permite al acreedor iniciar un proceso ordinario de 

enriquecimiento sin causa, dentro del año siguiente (artículo 882 del C.C). Si 

transcurre ese año adicional y tampoco se inició la acción de enriquecimiento, 

caducaron o se extinguieron las acciones judiciales, pero el derecho sigue exis

tiendo, tanto que, si el deudor finalmente pagó, el pago será válido y no podrá 

alegar con posterioridad pago de lo no debido. 

El artículo 53 de la Ley 23 de 1996 dispone: 

"La solicitud suspende la caducidad e interrumpe la prescripción, se
gún el caso, si el solicitante concurre a la audiencia dispuesta por el 
defensor de familia, y tendrá el mismo efecto si el proceso judicial se 
promueve dentro de los tres meses siguientes a la fecha del fracaso de la 
conciliación por cualquier causa". 

En las relaciones de familia, la suspensión de la caducidad y la interrupción de 

la prescripción se presenta, si se cumplen los siguientes requisitos: 

l. Que el solicitante concurra a las audiencias de conciliación. 

2. Que la conciliación fracase total o parcialmente. 

3. Que el respectivo proceso judicial se promueva dentro de los tres meses 

siguientes a la fecha del acta que certifique el fracaso de la conciliación. 

La suspensión de la caducidad y la interrupción de la prescripción no solamen

te opera frente a los derechos patrimoniales que se relacionen con la cuota 

alimentaria, la sociedad conyugal o una herencia, también tiene relación con 

algunas causales de separación de cuerpos como lo seria la caducidad de la 

acción por relaciones sexuales extramatrimoniales (artículo 6º Ley 1 de 1976). 

Por otra parte, el artículo 75 parte del supuesto de que la conciliación ante un 

centro de conciliación sustituye a la conciliación que la misma Ley 23 regula en 
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materias laborales, de familia, civil, comercial y agraria, para todos los efectos 

legales ... ". Es decir, la conciliación surtida ante un defensor de familia surte los 

mismos efectos legales que la conciliación efectuada ante un centro de concilia

ción; por esta razón, en la segunda también se produce la suspensión de la 

caducidad y la interrupción de la prescripción. 

Es de advertir que la expresión "para todos los efectos legales", se repite, co

rresponde únicamente a los efectos jurídicos de la conciliación, mas no a una 

extensión analógica o por remisión de las facultades de los conciliadores públi

cos frente a los particulares. Las facultades exhorbitantes que tienen los inspec

tores de trabajo o los defensores de familia no pueden extenderse por vía analógica 

al conciliador del centro de arbitraje. De esta suerte, el conciliador particular no 

podrá decretar las medidas preventivas que el artículo 48 le asigna al defensor 

de familia . 

En los asuntos de derecho administrativo, el artículo 61 de la Ley 23 dispone 

que la solicitud de conciliación suspende la caducidad de la acción por un térmi

no de 60 días contados a partir de la fecha en que se declare fracasada la conci

liación. Por los comentarios hechos anteriormente, ha de entenderse que la 

solicitud de conciliación administrativa presentada ante un centro de concilia

ción también suspende la caducidad de la acción por el mismo término de 60 

días. 

En los otros tipos de conciliación (Civil, comercial), la presentación de la so

licitud de conciliación no tiene el mérito de intermmpir la prescripción ni 

suspender la caducidad. Dispone el artículo 2539 del C. C. que la prescripción 

se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer la obligación y civil

mente por la presentación de la demanda en los términos del artículo 90 del C. 

de P.C. De tal manera que para que pueda hablarse de interrupción civil debe 

haber una demanda, una notificación y una contestación de la misma. Como 

ninguno de estos elementos se presenta en la conciliación, la simple formula

ción de la solicitud y la tramitación de la conciliación, no interrumpe la pres

cripción. 
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En cuanto a la interrupción natural, si en el decurso de las audiencias el deudor 

reconoce la existencia de la deuda pero fmalrnente no se llega a ningún acuerdo con

ciliatorio al respecto, tampoco se puede entender interrumpida la prescripción, pues 

como notoriamente lo previene el artículo 7 6 de la Ley 23 " ... las fórmulas de acuer

do que se propongan o ventilen, no incidirán en el proceso subsiguiente cuando éste 

tenga lugar". En otras palabras, la aceptación de que la deuda existe mediante mani

festación hecha durante el transcurso de una audiencia de conciliación, no puede 

servir de base para dar por probada la interrupción civil de la obligación. Esto, por 

demás, es apenas la consecuencia del otro principio consagrado en el mismo artículo 

7 6 ibídem, en el sentido de que la conciliación tiene carácter confidencial. Como lo 

discutido en la audiencia de conciliación no tiene efecto legal alguno, no puede servir 

de base para producir una interrupción civil de la prescripción. En todo caso, el acta 

de no conciliación solamente podrá indicar que no se llegó a acuerdo alguno, pero 

nunca señalar las fórmulas propuestas o manifestaciones de las partes, pues esto 

infringiría el principio de la confidencialidad. Tampoco podrá llamarse como testigo 

al conciliador en el proceso subsiguiente a fm de demostrar el hecho del reconoci

miento de la deuda y, si así sucediera, el conciliador deberá negarse a declarar alegan

do el secreto profesional que lo impone la ley y protege la Constitución. 

4. Interpretación del acuerdo 

El acuerdo conciliatorio, como todo acuerdo de voluntades, está sometido a 

interpretación, aplicándose para tal efecto las mismas reglas de hermenéutica 

contractual consagradas en los artículos 1618 y siguientes del C.C. 

La primera regla de oro, contenida en el artículo 1618, nos indica que conocida 

claramente la intención de los contratantes debe estarse a ella, más que a lo 

literal de las palabras. Por ejemplo, en una conciliación laboral se manifiesta 

que el patrono y el trabajador han conciliado la totalidad de los derechos sur

gidos del contrato de trabajo así: cesantías $ ... , vacaciones $ ... , sueldos $ .. . , 

primas$ ... , intereses cesantías$ ... , total $10.000.000. En virtud de lo anterior, 

el trabajador declara al patrono totalmente a paz y salvo por cualquier derecho 

surgido de la relación laboral conciliada. Aunque en dicho pacto nada se mani-

87 



fiesta sobre la indemnización por terminación unilateral o la indemnización por 

salarios caídos, ha de entenderse que dichas prestaciones, que son renunciables, 

fueron renunciadas tácitamente, razón por la cual se declara al patrono a paz y 

salvo. Por el contrario, si del texto de conciliación se dejó la misma constancia 

de que se conciliaron la totalidad de los derechos y prestaciones y se declara a 

paz y salvo al patrono, pero no se incluyeron las cesantías dentro del acuerdo 

correspondiente, no obstante lo literal de las palabras (paz y salvo), se debe 

concluir que el acuerdo conciliatorio no produce efectos de cosa juzgada res

pecto a las cesantías por ser un derecho laboral irrenunciable, como tampoco se 

puede entender renunciado tácitamente. 

En una conciliación de familia, por ejemplo, se habla en el acta de conciliación 

del acuerdo logrado por los cónyuges Pedro y María, cuando en realidad sólo 

eran compañeros permanentes. En este evento, lo literal de las palabras (cónyu

ges) no invalida ni deja sin efectos la verdadera intención de los compañeros de 

hecho en el sentido de lograr una conciliación. 

En una conciliación entre comerciantes que manejan entre sí diferentes nego

cios y someten a conciliación las diferencias surgidas en sólo algunos de sus 

contratos, la cláusula en donde se disponga que las partes se obligan a no 

acudir a la vía judicial ya que entienden conciliadas todas sus diferencias, 

debe entenderse en el sentido de que cobija las diferencias relativas a los con

tratos conciliados y no a todas las diferencias incluyendo las que se presenten 

respecto a los contratos no sometidos al trámite de conciliación. 

La segunda regla de oro indica que el sentido en que una cláusula produzca 

efectos se preferirá a aquella interpretación en que no se produzca efecto algu

no. Así, por ejemplo, se estipula en una conciliación de familia en la cual los 

esposos Luis y María procrearon los menores Viviana, Camila y Juan, que 

todos los hijos quedarán bajo el cuidado y la custodia de su madre María. 

Como consecuencia, se manifiesta que el padre podrá visitar cada 15 días a 

sus hijos Camila y Juan. Aunque por un error involuntario no se habla de 

Viviana, es evidente que la interpretación que permite producir plenos efec

tos al acuerdo de visitas será aquella en la cual se entienda que la visita se 
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extiende a los tres menores (incluida Viviana), como que los tres son los que 

quedan bajo la custodia de la madre (véase cuadro 11). 

5. La impugnación del acuerdo 

Partiendo de la base de que el acuerdo conciliatorio es un verdadero negocio 

jurídicosui generis, independiente de la fórmula conciliatoria acogida (v.r.g. 

transacción, desistimiento, reconocimiento total de deuda, sociedad, manda

to, compraventa, etc.), se pregunta sobre la forma de impugnar el acuerdo 

conciliatorio por considerar que su avenimiento se hizo en violación a la ley. 

El acuerdo conciliatorio, como cualquier acuerdo de voluntades, puede estar 

afectado de inexistencia, nulidad o ineficacia. La inexistencia se produce por 

carencia absoluta de capacidad, de consentimiento, objeto y causa; circuns

tancia imposible de darse en un acuerdo conciliatorio en donde las partes 

deben concurrir personalmente o debidamente representadas y donde el ob

jeto (crear, modificar o extinguir obligaciones) y la causa (la solución de un 

conflicto) aparecen de manifiesto. Pero la inexistencia también puede pro
ducirse por la ausencia de un requisito esencial o de una formalidad ad sus

tancian actus . 

Atrás se dejó en claro que los elementos esenciales de toda conciliación son 

tres: la audiencia, el arreglo directo de las partes y la presencia de un conci

liador. De manera que si el acuerdo se logra a través de un canje de notas 

(fuera de audiencia) no habría conciliación. Así mismo, si el arreglo lo deci

de el conciliador en forma unilateral, podría haber amigable composición 

más no conciliación. Finalmente, si el arreglo es directo de las partes, sin la 

intervención y presencia del conciliador, a lo sumo se presentará una tran

sacción. 

Respecto a las formalidades sustanciales en la conciliación, éstas se contraen a 

dos: que conste por escrito y que el acta esté firmada por el conciliador. Si 

faltare alguno de estos elementos, el acuerdo conciliatorio como tal será inexis

tente. 
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En cuanto a la nulidad, ésta tiene dos orígenes diferentes. Violación de normas 

sustantivas y violación de normas procedirnentales. Las primeras tienen que ver 

estrictamente con la fórmula de arreglo o avenimiento y las segundas, con el 

procedimiento seguido. La nulidad, por violación de normas sustantivas, se re

pite, toca con el acuerdo mismo. De esta suerte, si es un acuerdo transaccional, 

éste será nulo si recae sobre el estado civil de las personas, derechos ajenos, es 

producida por títulos falsificados o como consecuencia del dolo, la fuerza o 

violencia (artículos 2473 a 2478 del C.C.). Si dentro de la conciliación se pro

duce una compraventa entre cónyuges, ésta será nula por contravenir el artículo 

1852 del C.C. De igual manera, si como consecuencia del acuerdo se crea una 

sociedad colectiva con presencia de menores, éste sería nulo por violación del 

artículo 103 del C. de Co. 

La nulidad por violación de normas procesales se produciría, por ejemplo, 

cuando se liquida una sociedad conyugal de hecho sin que previamente se 

haya declarado judicialmente la existencia de la misma, cuando se omite el 

auto aprobatorio o la homologación judicial subsiguiente. Igualmente, la nuli

dad procesal se producirá cuando se concilia sobre asuntos no permitidos por 
la ley o cuando se efectúa por funcionario incompetente. 

En cuanto a la ineficacia del acuerdo conciliatorio, se genera cuando el pacto 

total o alguna(s) de sus cláusulas no está llamada a producir efectos. Así, por 

ejemplo, se estipula en el acuerdo de liquidación de sociedad conyugal o so

ciedad de hecho que el único que responderá frente a los acreedores sociales 

sea el cónyuge Pedro Pérez, con exclusión de la cónyuge Maria Martínez. Este 

pacto no produce ningún efecto respe~to a los acreedores. Como parte del 

acuerdo conciliatorio, se estipula que el gerente quedará relevado, hacia el 

futuro , de toda responsabilidad en el manejo de la sociedad. El pacto se tiene 

por no escrito (artículo 200 del C. de Co). 

Ahora bien, la impugnación judicial del acuerdo conciliatorio podrá efectuar

se por la vía del proceso ordinario invocando las causales propias y atinentes a 

la forma del acuerdo conciliatorio (transacción, compraventa, sociedad, etc.) o 
invocando las causales propias del trámite conciliatorio (falta de firma del con-
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ciliador). Al respecto, la jurisprudencia nacional ha expresado: 

"De conformidad con la jurisprudencia de la Corte -de la que se aparta 

el Tribunal de Manizales- , los efectos de cosa juzgada de la concilia

ción solamente se producen cuando el acuerdo de voluntades no está 

afectado por un vicio del consentimiento que lo invalide. Por esta ra

zón, 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. Sala Labo

ral. Sentencia de noviembre 8 de 1995). 

6. Control de legalidad al acuerdo 

Algún sector de la doctrina manifiesta que el control de legalidad sobre el acuerdo 

conciliatorio, esto es, la verificación de que el acuerdo no presenta vicios de 

inexistencia, nulidad o ineficacia, se entiende implícito en el proceso conciliatorio. 

En verdad, cuando se trate de conciliación judicial, la cual debe ser sometida a 

aprobación del juez del conocimiento, no hay duda alguna de que el juez debe 

examinar todos estos elementos antes de proceder a dar su visto bue11.o. Lo 

mismo acontece cuando se trate de conciliaciones ante funcionarios adminis

trativos que deban expedir autos de aprobación del acuerdo conciliatorio. En 

cuanto a la conciliación administrativa lograda ante el procurador, será el tri

bunal de lo contencioso o en el Consejo de Estado, quienes efectúen dicho 

control, antes del visto bueno fmal. 

Ahora bien, respecto a conciliaciones verificadas ante conciliadores particula

res o de centros de conciliación, la respuesta no es sencilla. No hay norma que 

indique que el conciliador deba aprobar el acuerdo, simplemente se exige que lo 

firme (artículo 80, Ley 23) bajo este contexto legal, se pregunta, si la firma del 

conciliador tiene el efecto simple y específico de dar fe pública de que efecti

vamente en su presencia las partes lograron el mencionado acuerdo conciliato

rio. Es decir, la firma del conciliador no avala la validez o eficacia del acuerdo, 
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solamente indica que ese fue el acuerdo logrado por las partes en el centro de 

conciliación. A mi juicio, la firma del conciliador, quien por disposición consti

tucional ejerce funciones jurisdiccionales, solamente puede estamparse una vez 

haya efectuado el control de legalidad correspondiente. 

Si la conciliación se institucionalizó como un mecanismo jurisdiccional alter

no y de descongestión de despachos judiciales, no se ve claro cómo el conci

liador sea un invitado de piedra o testigo pasivo cuando quiera que las partes a 

través del proceso conciliatorio violen la ley, con intención o por ignorancia. 

No, si el conciliador es un verdadero auxiliar de la justicia y tiene como fun

ción evitar la congestión judicial; no puede permitir acuerdos nulos o inexis

tente que a la postre llegarían a la justicia ordinaria, como tampoco lo podría 

hacer, si su misión es administrar justicia. En este orden de ideas se concluye 

que el conciliador de centro tiene el deber de ejercer el control de legalidad y 

es precisamente en esa función en donde se da aplicación plena el criticado 

texto del artículo 116 de la Constitución. 

C. La conciliación ante el comisario de familia 

Las comisarias permanentes de familia fueron creadas por el Código del Menor 

en sus artículos 295 y siguientes. La fmalidad primordial de dichas comisarías 

es servir de órganos colaboradores al ICBF en la protección de los menores y 

en la atención de conflictos familiares. 

Las comisarías de familia estarán integradas por un comisario y tendrán como 

auxiliares un médico, un sicólogo, un trabajador social y los demás funciona

rios que determinen los concejos municipales. 

El comisario de familia deberá ser abogado especializado en derecho de familia 

o de menores. 

La estructura de una comisaria de familia se presente en el cuadro 12. 
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El comisario de familia tiene facultades para conciliar sobre los siguientes asuntos: 

a. Alimentos. 

b. Tenencia, custodia y cuidado personal de los menores. 

c. Regulación de visitas. 

d. Lo referente a las garantías de cumplimiento. 

e. Igualmente, el comisario tiene facultades para conciliar todo lo referente 

a los conflictos de pareja, conciliación que se efectúa bajo unas condiciones 

especiales y que culmina con un acta de compromiso familiar. Este acuerdo 

conciliatorio equivale a un pacto mutuo de no agresión y permite que a través de 

la mediación del comisario, la pareja se comprometa a poner fm a sus agresio

nes fisicas, sicológicas y verbales. Este proceso se surte igualmente con la com

parecencia de la pareja y en audiencia especial y culmina con la suscripción 

del acta correspondiente en la que se incluye la siguiente leyenda impresa: 

"En lo sucesivo se comprometen a guardar paz y armonía entre sí y para 

sus respectivas familias, siéndoles prohibido ultrajarse, insultarse o en 

cualquier forma o manera causarse molestias, directa o indirectamente, 

o por intermedio de terceras personas, por escrito o por teléfono o por 

cualquier medio eficaz a juicio del despacho. 

Una vez enteradas las partes sobre los efectos y alcances de las obliga

ciones y acuerdos aquí suscritos y las consecuencias de su incumpli

miento, al tenor del artículo 68 del Código del Menor, estando las partes 

en pleno uso de sus facultades mentales y libres de toda coacción la 

aceptan en su integridad. 

En artículo 68 del Código del Menor dice: el incumplimiento de las obli

gaciones impuestas en la diligencia de amonestación, acarreará a los 

infractores la sanción de multa equivalente al valor de uno (1) a cien 

( l 00) salarios minirnos diarios legales, convertibles en arresto a razón 

de un (l) dia por cada salario minimo legal de multa. Esta sanción será 

impuesta por el defensor de familia mediante resolución motivada". 
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Por su parte, la conciliación sobre alimentos, visitas y custodia de menores 

también se realiza a través de audiencias y culmina con un acta suscrita por las 

partes, el conciliador y el comisario. Dentro de la misma audiencia, el comisario 

profiere un auto aprobando la conciliación, el cual se entiende notificado a las 

partes en estrados, y el cual será notificado personalmente al defensor de fami

lia en los términos del artículo 199 del Código del Menor. 

D. La conciliación ante el defensor de familia 

l. Ámbito de competencia 

La conciliación ante el defensor de familia es una conciliación ante funcionario 

público que presenta unas características propias y diferentes a todo tipo de 

conciliación. 

En primer término, la cobertura y competencia del defensor de familia es mu

cho más amplia que la que tenga conciliador alguno. Es así como sus funcio

nes están determinadas en el artículo 4 7 de la Ley 23 de 1991, complementa

das por el Código del Menor o Decreto 2737 de 1989. 

El artículo 21 del Código del Menor dispone que en la actuación administrativa de 

conciliación el defensor deberá tener en cuenta los usos y costumbres propias del 

medio social y cultural en que habitualmente se desenvuelve el núcleo familiar. Si 

se trata de familias indígenas se deberá tener en cuenta la legislación especial, sus 

usos, costumbres y tr(ldiciones. Es de advertir que aunque el artículo 21 se refie

re a asuntos de menores, la norma ha de interpretarse en el sentido amplio, 

pues no es concebible examinar los usos y costumbre propias, aislando al me

nor de su familia. Por esta razón, estos mismos usos y costumbres familiares 

habrán de tenerse en cuenta en toda conciliación de familia. 

Este respeto a las tradiciones familiares, culturales o religiosas, impone por 

parte del conciliador una mente abierta y objetiva que le permita manejar con 
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igual eficacia una conciliación bilateral de una familia católica monógama o 

una conciliación plurilateral conformada por una familia polígama de cualquier 

otra religión que permita dicho vínculo. 

Con este mismo criterio podrá manejar situaciones culturales que imponen 

una solución y tratamiento diferente, dependiendo de la ubicación geográfica. 

Así, por ejemplo, la infidelidad no es una situación tolerada en el interior del 

país, mientras que la institución de "la querida" tiene arraigos profundos en la 

cultura de la costa atlántica, gozando de respeto y aceptación social que permi

tirá, por ejemplo, una conciliación multilateral entre el cónyuge, la cónyuge y 

la querida. Se repite, el conciliador debe tener una mente tan abierta como para 

entender que para un esquimal es una gran muestra de amistad que su huésped 

pase la noche con su esposa, aún más, es frecuente que sea el mismo anfitrión 

quien ínvite al huésped a pasar la noche con su esposa. Una cultura así sería 

impensable en Colombia. Seguramente habría esposos que tendrían visitas to

das las noches. 

Por otra parte, los asuntos regulados en el artículo 47 de la Ley 23 , en forma 
indirecta, permiten conciliar casi cualquier conflicto familiar. Por ejemplo, el 

maltrato físico podría originar una denuncia penal por lesiones personales, 

pero independientemente de esto puede lograrse una separación de cuerpos de 

común acuerdo. El alcoholismo y la drogadicción que también suelen convivir 

con el hurto, conducta típica, también pueden dar origen a una conciliación en 

la que se obtenga la separación de cuerpos y de bienes, sin necesidad de que 

las partes acudan a las denuncias penales, circunstancia que podrían agravar 

aún más el posible daño sicológico de los hijos menores. 

Cuando una pareja concilia y suscribe el acuerdo de no agresión, muchas ve

ces está arreglando conflictos no patrimoniales y aun conflictos que podrán 

originar conductas penales; por ejemplo, el marido ha golpeado a su esposa, o 

el compañero a su compañera permanente. Se solicita la conciliación buscan

do la separación de cuerpos. En el acuerdo conciliatorio las partes se reconci

lian y perdonan tácitamente las conductas penales. 
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2. Competencia 

La conciliación se adelantará ante el defensor de familia que corresponda al 

centro zonal del ICBF del domicilio y residencia de la pareja. 

3. Procedimiento 

Formulada la solicitud de conciliación, el defensor de familia expedirá una 

boleta de citación, boleta que generalmente es entregada al mismo solicitante 

para que se encargue de presentársela al convocado. 

Si el convocado no comparece, el defensor de familia podrá hacer uso de las 

medidas de prevención o amonestación de que tratan los artículos 67 y 68 del 

Código del Menor. 

La prevención o amonestación es una medida conminatoria mediante la cual se re

quiere a las partes para que cumplan las obligaciones frente a los hijos menores, bajo 

apremios de multas de 1 a 100 salarios mínimos diarios, convertibles en arresto. 

4. Medidas cautelares 

Desde el momento mismo en que el defensor de familia aboca el conocimiento 

del trámite conciliatorio, podrá decretar las medidas cautelares previstas en los 

numerales 1 y 2 del artículo 44 del C. de P.C., así como las previstas en los 

ordinales 1 ºy 2º del artículo 153 Código del Menor. De igual forma, podrá dar 

aviso a las autoridades de inmigración para que impidan la salida del país de la 

persona obligada a dar alimentos, en caso de que no preste las garantías sufi

cientes sobre el pago de los mismos. 

5. El caso especial de los alimentos 

La conciliación sobre obligaciones alimentarias tiene un régimen especial esta

blecido en los artículos 136 y siguientes del Código del Menor. 

El defensor de familia deberá citar al obligado, por lo menos en dos oportunida

des, haciéndole saber el objeto de la conciliación. Si el obligado no compareciere 
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o si habiendo comparecido no concilia, el defensor, mediante auto, señalará en 

forma provisional la cuota alimentaria. Dicho auto prestará mérito ejecutivo. 

Esta medida provisional se mantendrá durante el término de tres meses siempre 

que el convocan te inicie el proceso judicial correspondiente, dentro del mencio

nado término. 

Si las partes conciliaren, el acta de conciliación deberá tener el contenido pre

sentado en el cuadro 13 . 

El acta de conciliación y su auto aprobatorio prestarán mérito ejecutivo. 

Durante el trámite conciliatorio, el obligado podrá hacer un ofrecimiento ver

bal o escrito de cuota alimentaria, acompañando los documentos que acredi

ten su capacidad económica. 

B. Conciliación ante un centro de conciliación 

Por la tradición y experiencia de sus funcionarios , sin lugar a dudas, la concilia

ción ante un centro de conciliación está llamada a fortalecer este mecanismo 

alterno de justicia pacífica. A lo anterior hay que sumarle los soportes técnicos 

como las salas de conciliación, habilitadas especialmente para tal fin ; los so

portes tecnológicos y los funcionarios auxiliares. 

l. Los centros de conciliación 

Pueden actuar como centros de conciliación las siguientes entidades: 

Asociaciones. 

Fundaciones. 

Agremiaciones. 

Corporaciones. 

Cámaras de comercio. 
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2. Requisitos 

Las entidades relacionadas anteriormente pueden crear centros de conciliación 
siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 

l. Tener cien afiliados o más. 

2. Tener una existencia minima de 2 años. 

3. Contar con sede apropiada para el funcionamiento del centro. 

4. Contar con una dotación técnica y administrativa adecuada al servicio de 
la conciliación. 

5. Contar con un reglamento propio. 
6. Mantener un archivo de conciliaciones. 

7. Dictar cursos de capacitación. 

8. Obtener autorización del Ministerio de Justicia. 

l . Afiliados 

Aunque la ley no lo exprese, es entendido que el número de afiliados mínimo, se 

refiere a afiliados activos, es decir, aquellos que cumplen sus aportes y obliga

ciones frente a la entidad. 

2. Existencia y antigüedad 

La existencia y antigüedad de la institución debe ser mínima de dos (2) años 

anteriores a la formulación de la solicitud de funcionamiento ante el Ministe

rio de Justicia y del Derecho. 

3. Sede 

La sede para el funcionamiento del centro de conciliación deberá cumplir los 

requisitos necesarios para el desarrollo del trámite conciliatorio, tales como 

salas de conciliación, mobiliario suficiente, personal administrativo y sopor

tes tecnológicos. Igualmente deberá contar con los medios necesarios para 

dictar cursos de capacitación a los conciliadores vinculados al centro. 
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4. El reglamento 

Dicho reglamento debe ser aprobado por el Ministerio de Justicia en los 

términos consignados en la Resolución 1116 de 1991. Un contenido mínimo 

se presenta en el cuadro 14. 

5. Archivo de conciliaciones 

Con el fin de guardar y proteger los documentos presentados y elaborados 
durante el trámite conciliatorio, e igualmente para permitir la obtención auten
ticada de las actas que reposan en el archivo, se ordena el establecimiento de 
un sistema técnico de archivación. 

Al director o secretario del centro, según lo disponga el reglamento interno, 
se le otorgan .funciones de guarda de /a fe pública, con la facultad de expedir 
copias de las actas de conciliación o de las constancias de falta de concilia
ción. Dichas copias tendrán la calidad de auténticas, con la sola firma del 
funcionario competente. Respecto a los demás documentos que reposen en 
el archivo, el artículo 71 de la Ley 23 no los mencionó, razón por la cual no 

podrán expedirse copias con carácter auténtico. 

6. Cursos de capacitación 

Es obligación del centro de conciliación organizar sus centros de capacita

ción de conciliadores, sin perjuicio de que se pueda utilizar los servicios de 

la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, como lo previene el parágrafo dd 

artículo 73 de la Ley 23. 

3. Características del conciliador 

l. Calidades 

El conciliador deberá ser abogado titulado, de reconocida honorabilidad y es

pecialista en cualquiera de las áreas del derecho que permitan la conciliación 

(calificado). 
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El conciliador debe obtener una capacitación previa. 

El conciliador será director libre del proceso, teniendo como marco los princi

pios de imparcialidad, equidad y justicia. 

El conciliador quedará inhabilitado para actuar en etapas posteriores, relacio

nadas con diferencias sometidas a su mediación. 

2. Nombramiento y exclusión 

El centro deberá contar con una lista de conciliadores, clasificados según su 

especialidad, para cumplir con el principio de calificación de que trata el artí

culo 73 . 

El conciliador será nombrado por el director del centro, en la forma prevista en 

el reglamento. En todo caso, el reglamento deberá implementar fórmulas que 

permitan la actuación de los conciliadores en forma rotativa, de tal manera que 

un mismo conciliador no sea nombrado varias veces, antes de agotar la lista 

correspondiente. 

La aceptación del nominado será obligatoria, salvo motivos de fuerza mayor, 

caso fortuito o causal evidente de impedimento. 

El conciliador podrá ser excluido de la lista por no aceptar el cargo o por 

incurrir en las conductas previstas en el mismo reglamento, las que general

mente tienen que ver con la rectitud y honorabilidad del conciliador. 

4. Contenido del acuerdo conciliatorio 

El acuerdo conciliatorio deberá hacerse en forma sencilla, clara y completa de 

tal manera que se determinen las obligaciones que asume cada parte, el térmi

no para cumplirlas, las garantías si fuere el caso, el monto o valor de las obli

gaciones, etcétera. 
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El acta será firmada por las partes y el conciliador a la menor brevedad posible. 

i la suscripción del acta se deja para una fecha posterior, se corre el riesgo de 

ue alguna de las partes se niegue a firmar. 

5. Efectos del acuerdo conciliatorio 

El acuerdo logrado ante un centro de conciliación produce los siguientes efectos: 

l. Hace tránsito a cosa juzgada. 

2. Presta mérito ejecutivo. 

3. Reemplaza la audiencia de conciliación judicial y obligatoria de que trata 

el artículo 1 O 1 del C. de P. C. y el artículo 6º del Decreto 2651 de 1991. Sin 

embargo, es importante tener presente que el conciliador del centro de conci

liación no tiene los mismos poderes y facultades que la ley le asigna al juez, 

tratándose de la audiencia prevista en el artículo 1 O 1 del C. de P. C. Por esta 

razón, el artículo 75, inciso 2, de la Ley 23 dispone: " ... Pero no las demás 

diligencias previas previstas en la misma, para cuya evacuación deberá citar el 

juez". En este orden de ideas no resulta obligatoria la comparecencia de las 

partes ni de sus apoderados. El artículo 76 ibídem precisa que las partes po

drán concwTir con apoderado o sin éste, pero, se repite, ninguna norma impo

ne la obligación de comparecencia. Esto es tan cierto, que en el modelo de 

reglamento de centro de conciliación, preparado por el Ministerio de Justicia y 

adoptado por algunas instituciones, se prevé que si alguna parte no comparece 

el conciliador informará al director del centro para que éste determine la posi

bilidad de efectuar una segunda conciliación. Si efectuada la nueva citación 

las dos o alguna de las partes no comparecen, se elaborará la constancia sobre 

la falta de acuerdo conciliatorio y se dará por terminado el trámite. 

Otro punto importante es que a diferencia de lo que ocurre en la conciliación 

judicial, las partes pueden otorgar poder a un abogado para que las represente 

siendo válido el acuerdo conciliatorio logrado por éste, sin necesidad de la 

comparecencia de la parte representada. 

4. El centro de conciliación podrá expedir copias auténticas del acuerdo de 

conciliación. Debido a que la conciliación presta mérito ejecutivo, el centro 
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solamente podrá dejar dicha constancia, dentro del acta, a petición del acreedor 

interesado, expresando en todo caso que dicha copia con mérito ejecutivo se 

expide en favor de dicho solicitante. Se podrán expedir tantas copias con mérito 

ejecutivo como partes intervinientes en el acuerdo conciliatorio; en tal caso, se 

procederá en una forma similar a lo que acontece con las escrituras públicas y 

las providencias judiciales (artículo 80, Decreto 960 de 1970 y artículo 115 del 

C. de P.C ). Se expedirá una copia para cada interesado dejando la leyenda de 

que es la única que presta mérito ejecutivo y se expide en favor de Pedro Pérez, 

Luis Luna, etcétera. 
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Conclusiones y recomendaciones 

La conciliación de familia es muy especial tanto por su forma como por su 

contenido. Requiere necesariamente la participación de un equipo multi-disci

plinario de profesionales. La conciliación en familia es algo más que un simple 

avenimiento entre las partes, puesto que implica una alternativa de conviven

cia pacífica. El acuerdo, la mayoría de las veces, no es un simple convenio 

patriomonial sino que recoge todo un sistema de convivencia y aceptaciones 

mutuas. 

La efectividad y el cumplimiento del acuerdo conciliatorio, la mayoría de las 

veces, queda supeditado a la buena voluntad de los conciliantes en razón a que 

su desarrollo y efectividad se guarda sigilosamente en la intimidad familiar. 

En la conciliación de familia no solamente se resuelve un conflicto sino que 

igualmente se desarrollan labores de asesoría y educación en materia de rela

ciones familiares . 

Recomendaciones 

l. Respecto al conciliador 

No basta que el defensor de familia o el conciliador del centro sea un abogado 

especialista en derecho de familia, es indispensable complementar sus conoci

mientos con cursos y capacitaciones en relaciones de familia y de pareja. 

El conciliador privado de familia debe estar investido de facultades extraordina

rias como las que la ley le asigna al defensor de familia, ya que la protección 

de los menores no puede estar sujeta a la voluntad o no de los padres conci

liantes, requiriéndose medidas inmediatas en caso de fracaso de la concilia

ción. 

2. En cuanto a los centros 

No es conveniente que la conciliación de familia se maneje en cualquier centro 

de conciliación. Más que un centro de conciliación, debe tratarse de un centro 
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de auxilio y prevención. Para tal fin debe mantener un equipo interdisciplinario 

conformado por sicólogos, siquiatras, trabajadores sociales, médicos, sacerdo

tes y el conciliador. 

El centro debe tener la capacidad de atención a los convocantes y menores de 

edad y tener disponibilidad de funcionarios para hacer el seguimiento del acuer

do conciliatorio. En fm, debe procurarse que la conciliación de familia se mane

je en centros especializados, dedicados exclusivamente a dichas conciliaciones. 

3. En cuanto al procedimiento 

Se debe dotar al conciliador de familia de facultades para tomar las mismas 

medidas de urgencia que puede tomar el defensor de familia. 

En algunos conflictos de familia es importante permitir la intervención del 

sacerdote, pastor, rabino, etc. , como auxiliar del conciliador. 

Conclusiones 

l . La conciliación de familia requiere unos soportes técnicos y humanos 

que no son necesarios en otro tipo de conciliaciones. Por esta razón , el 

conciliador deberá contar con el auxilio de otros profesionales como sicólogos, 

trabajadores sociales, siquiatras y, eventualmente, sacerdotes, pastores, rabinos, 

etcétera. 

2. La definición del contexto del conflicto es otro rasgo especial. En un 

contrato mercantil de agencia, el agente y el empresario posiblemente discutan 

el incumplimiento grave del contrato y sus consecuencias económicas. El pa

trono y el trabajador centran su discusión en relación con el posible despido 

injusto y lo referente a las prestaciones sociales. Si se trata de un contrato 

administrativo, el conflicto girará entorno al incumplimiento de la administra

ción o del contratista. Todos estos ejemplos de conciliación civil-comercial, 

laboral o administrativa tienen una guía o brújula que facilmente orientan al 

conciliador a la focalización del conflicto, el cual, en todo caso, está delimita-



do por el contenido mismo del contrato (agencia, laboral, de obras). Si se trata 

de responsabilidad extracontractual, otro tanto ocurrirá. 

El conflicto de familia, por el contrario, es mucho más gaseoso, no puede 

encasillarse dentro de un contrato, pues lo cierto es que la mayoría de las 

veces involucra relaciones y derechos de diferente naturaleza. Es así como la 

petición de separación de cuerpos suele esconder la intención contraria: que se 

afiance la unión familiar. Es frecuente que la esposa engañada simplemente 

busque que su marido se comprometa a terminar unas relaciones 

extramatrimoniales. 

De igual forma, una simple petición de alimentos puede originar una concilia

ción relacionado con la separación de cuerpos, de bienes, custodia y cuidado 

de Jos menores y los alimentos sean simple cuestión secundaria y consecuente 

a todo lo anterior. 

En este orden de ideas, la definición del conflicto requiere unas habilidades 

especiales del conciliador. 

3. El conciliador de familia ocupa, sucesiva o simultáneamente, diferentes 

papeles, que no son frecuentes en otro tipo de conciliaciones. Debe actuar como 

confidente, confesor, consejero, conciliador y defensor de menores. 

4. El abordaje en la conciliación de familia, usualmente requiere una pre

paración más extensa que en los otros tipos de conciliación. Para llegar a la 

defmición del conflicto el conciliador deberá sostener varios contactos indivi

duales y de pareja. 

5. Los parámetros y criterios del conciliador varían sensiblemente de una 

zona geográfica a otra. Así, la familia patriarcal frecuente en Antioquia y el 

Gran Caldas impone la necesidad de vincular al proceso conciliatorio al abue

lo materno o paterno, lo cual sería innecesario en el interior del país. Las rela

ciones de padrinazgo se toman en un vinculo tan fuerte en algunas regiones 

de los Ilanos Orientales, que es tan importante vincular a Jos padres como al 
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padrino, en determinados conflictos familiares. La institución de la querida, 

socialmente aceptable en algunas regiones de la costa atlántica, no tendría igual 

manejo en Nariño o Boyacá. 

6. En razón a que las condiciones sicológicas, morales y económicas de los 

padres pueden variar, la conciliación de familia tiene efectos de cosa juzgada 

relativa, con el fin de permitir la adecuación a las nuevas condiciones imperantes. 

7. Existen conflictos que aunque a la letra no se acomodan al texto literal 

del artículo 4 7 de la Ley 23 de 1991, sí serían conciliables en lo referente a los 

conflictos económicos entre el menor o incapaz y su tutor o curador, lo relacio

nado con la sociedad conyugal de hecho o lo referente a la afectación a vivien

da familiar. 
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l. 

2. 

Cuadro 1 
FASES DE UN PROCESO CONCILIATORIO 

1 PERSONAA 1 

1 PERSONAA 1 

1 PERSONAB 1 

1 PERSONAB 1 

1 CONCILIADOR 1 

,---------------¡ 
.-1 P-ER_ S_O_N_A_A--,1 1 CONCILIADOR 1 1 PERSONA B 

L _______________ ~ 

IPERSONAA 1 1 PERSONAB 1 

Cuadro 2 
TRANSACCION VS. CONCILIACION 

CONTRATO DE TRANSACCION 

CLAUSULAS: 
FIRMADO PARTE A: FIRMADO PARTE B 

l 
CONCILIACION 

1 
AUDIENCIA 

1 
ACUERDO: 

CLAUSULAS: 
FIRMADO PARTE A: PFIRMADO PARTE B: 

1 

FIRMADO 
CONCILIADOR 
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Cuadro 3 
ALIMENTOS CONTENIDO 

ALIMENTOS 

l. SUSTENTO (Alimentación) 

2. HABITACION (Lugar de Vivienda) 

3. VESTIDO (Uniforme Escolar) 

4. EDUCACION (Primaria, secundaria) 

5. ASISTENCIA MEDICA (Examen, Droga, Tratamiento) 

6. RECREACION 

7. FORMACION INTEGRAL 

8. GASTOS DE EMBARAZO 

Cuadro 4 
EFECTOS DE LA SEPARACION DE CUERPOS 

INDEFINIDA TEMPORAL 

DISUELVE SOCIEDAD CONYUGAL 
1 

SUSPENDE VIDA EN COMUN 

ALIMENTOS EN FAVOR DE: 
HIJOS MENORES 

CONYUGE NO CULPABLE 

TENENCIA Y CUIDADO MENORES 

REGULACION DE VISITAS 



Cuadro 5 
MODELO DE LIQUIDACIÓN 

ACTIVOS SOCIEDAD CONYUGAL 

Inventario de cada uno de los bienes 
determinación según género o especie 

Valoración de cada bien inventariado 

Bienes propios de cada conyuge 

VALOR TOTAL DE LOS ACTIVOS 

PASIVOS SOCIEDAD CONYUGAL 

Discriminación individualizada 

Indicación de clase, monto, acreedor, 
garantías, etc. 

VALOR TOTAL DE LOS PASIVOS 

GANANCIALES 

Corresponde a ls sumas a repartir una ve2 
deducidos los pasivos 

LIQUIDACION Y ADJUDICACION 

Hijuela Conyuge 1 

Indicación de Bienes adjudicados 

Valor Total Bienes adjudicados 

Hijuela Conyuge 2 

Hijuela de deudas 

Bienes que se adjudican con el fin 
de asumir uno o más pasivos 
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Cuadro 6 
SENTENCIA DECLARACION SOCIEDAD DE HECHO 

114 

ACTIVOS SOCIEDAD DE HECHO 

Inventario de cada uno de los bienes 
determinación según género o especie 

Valoración de cada bien inventariado 

Bienes propios de cada conyuge 

VALOR TOTAL DE LOS ACTIVOS 

PASIVOS SOCIEDAD DE HECHOS 

Discriminación individualizada 

Indicación de clase, monto, acreedor, 
garantías, etc. 

VALOR TOTAL DE LOS PASIVOS 

GANANCIALES 

orresponde a ls sumas a repartir una vez 
deducidos los pastvos 

LIQUIDACION Y ADJUDICACION 

Hijuela Compañero 1 

Indicación de Bienes adjudicados 

Valor Total Bienes adjudicados 

Hijuela Compañero 2 

Hijuela de deudas 

Bienes que se adjudican con el fin 
de asumir uno o más pasivos 



Cuadro 7 

LIQIDDACION DE SUCESIONES ESQUEMA 

PRIMERA PARTE 

masa de gananciales - Activos 
corresponden a bienes inventariados 

SOBREVIVIENTE 
1 ACUMULACIONES 1 

MASA DE GANANCIALES- PASIVOS 

FRENTE A CONYUGES 1 1 FRENTE A TERCEROS 

MASA SUCESORIAL 
l l 

1 ACTIVOS 1 1 PASIVOS 1 1 ACUMULACIONES 

1 SOC. CONY. ~ 1 RESUMEN DEL INVENTARIO~ 1 HERENCIA 1 

HIJUELA 
CONYUGE 

SEGUNDA PARTE 

IMPUTACIONES Y ADJUDICACIONES 

HIJUELA 
HEREDEROS 

HIJUELA 
DEUDAS 
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Cuadro 8 

~ 
~ o z fZl 

~ o fZl ~ ~ 
o ~ ~ z 8 ¡.¡.:¡ z o fZl 

~ ~ u 
~ ~ fZl z ¡:o 

~ u ~ o o 8 fZl ¡...... - u z Q 

~ 
u 

~ ~ ¡.¡.:¡ - ~ 8 o fZl Q ¡...... o ¡.¡.:¡ 
fZl fZl 

~ ~ § ~ ~ ~ ~ u fZl ¡.¡.:¡ < 

1 1 1 1 1 1 1 

MEDIDAS DE PROTECCION 

Cuadro 9 

CONTENIDO 
SOLICITUD DE CONCILIACION 

1 

1 
NOMBRE Y DOMICILIO 

1 

1 

1 
LAS DIFERENCIAS 

1 

1 

1 
PRUEBAS 

1 

~ ESTIMACION CUANTIA 
1 

~ PAGO DE DERECHOS 
1 
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l. 

2. 

Cuadro 10 
ESQUEMA DE UNA 

CONCILIACION DE FAMILIA 

MESA 

Gl L____ _MESA -------'1 G 

A = Conciliador 
B, C = Partes en Conflicto 
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Cuadro 11 
COMISARIA DE FAMILIA 

ESQUEMA DE UNA CONCILIACION DE FAMILIA 

Conyuge A 1 1 Conyuge B 

L Conoiliadoc _j 
Protector 

1 ~nyuge A IJ Ll Conyuge B 



Cuadro 12 
CENTRO DE CONCILIACION 

ABOGADO 
ESPECIALISTA 
EN 
DERECHO 
DE FAMILIA Y 
DERECHO 
DE MENORES 

ESTRUCTURA 

COMISARIA DE FAMILIA 
ESTRUCTURA 

COMISARIO DE 
FAMILIA 

MEDICO 

SICOLOGO 

1 TRABAJADOR SOCIAL 1 

OTROS EMPLEADOS 

CONDUCTA 
INTACHABLE 
MORAL, 
SOCIAL Y 
FAMILIAR 

119 



120 

Cuadro 13 
CONCILIACION ALIMENTOS ACTA 

CUANTIA OBLIGACION 

LUGAR Y FORMA CUMPLIMIENTO 

NOMBRE BENEFICIARlO Y 
LUGAR DE PAGO O CONSIGNACION 

DESCUENTOSSALAruALESO 
GARANTIS 

OTRAS CLAUSUALS (REAJUSTE ANUAL) 

PREVENCIONES ART. 150 C. DEL MENOR 

AUTO PROBATOruO 

FIRMAS 



Cuadro 14 
CENTRO DE CONCILIACION 

REGLAMENTO 

FORMA DE INTEGRACION DE LISTAS 

REQUISITOS PARA 
NOMBRAMIENTOS POR REPARTO 

TRAMITES DE INSCRIPCION 
CAUSALES DE EXCLUSION 

TARIFA HONORARIOS CONCILIADORES 

TARIFA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DIRECTOR - FUNCIONES 

SECRETARIO - FUNCIONES 
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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 la justicia. Sus áreas de acción 

comprenden los componentes de fortalecimiento institucional, difusión y ca

pacitación, buscando generar confianza en la población, perfeccionar la ges

tión de los centros de arbitraje y conciliación, lograr una mayor especializa

ción técnica y multiplicar la aplicación de estos procesos en el país. 

A través del fortalecimiento de los centros de arbitraje y/o conciliación, se 

pretende consolidar su capacidad institucional para que estén en condiciones 

de prestar un servicio de alta calidad. La difusión de los mecanismos alternos 

para la solución de controversias en diversos niveles de la sociedad compren

de acciones orientadas a promover la utilización de los servicios, realizándose 

especiales esfuerzos dirigidos hacia la población estudiantil, vinculando a uni

versidades y colegios para desarrollar una capacidad técnica en procura de 

formar promotores, capacitadores y mediadores en el medio escolar. La capa

citación de conciliadores, árbitros y secretarios que prestan los servicios en 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 

seriedad y la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía. 

El diseño de las acciones se ha estructurado por medio de la conformación de 

redes regionales constituidas por los centros de arbitraje y conciliación vincu

lados al componente de fortalecimiento institucional, por los multiplicadores 

incorporados al componente de capacitación y por las universidades y cole

gios que desarrollan el Programa de Mediación Escolar. 

Las diferentes redes regionales cuentan con el liderazgo nacional del Comité 

de Coordinación y Control constituido por la entidad contraparte --Cámara de 

Comercio de Bogotá- y por las coordinadoras regionales: Cámara de Comer

cio de Barranquilla, Cámara de Comercio de Bucararnanga, Cámara de Co

mercio de Cali, Cámara de Comercio de Cartagena y Cámara de Comercio de 

Medellin. 

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 justicia, cuyas principales recomendaciones fue

ron: la desjudicialización, la racionalización de gestiones ante la administra

ción de justicia y la implantación de los sistemas alternativos para la solución 

de conflictos. 

En seguimiento de las medidas de reforma mencionadas, el Gobierno desarro

lló una intensa política dirigida a implantar mecanismos alternativos de solu

ción de conflictos. Con tal fin, se promulgaron diferentes normas que contem

plarán la admisibilidad de mecanismos extrajudiciales la solución de conflic

tos y controversias, entre las que destaca la ley por medio de la cual se crean 

mecanismos para descongestionar 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 solución de contro

versias, o que lo utilizarán como un instrumento de soporte en actividades de 

capacitación y formación. 
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El programa de publicaciones comprende los siguientes tipos de materiales: 

ARBITRAJE 

El Arbitraje: la alternativa actual 

Secretaria de Tribunales de Arbitraje: una gestión profesional 

CONCILIACION 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 

• El arte de conciliar 

-Habilidades 

126 

-Técnicas 

- Estrategias 

¡Sí podemos! 

Una visión internacional de la negociación 

¡Sí podemos! 

Una visión racional y estratégica de la negociación 






