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Presentación 

Los métodos alternos para la solución de controversias 

como factor de transformación social y cultural 

En los Óltimos 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 la estadísticas del funcionamiento de la administración de justicia y de 

acuerdo con los informe 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 

humana (el compromiso, la responsabilidad y el valor de la palabra), le dan 
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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 definición, elaboración y construcción de lo pú

blico entendido como el punto de confluencia de los e pacios 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 solucion 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, faci

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

en general, como en los diferentes tipos de profesionales involucrados en la 

temática. 

Frente a esta realidad se hace necesario asumir el compromiso de facilitar y 

buscar el acceso masivo y general a la justicia, con la presencia del Estado para 

garantizar la solución de los conflictos de la ciudadanía, mediante 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 jurídica. 

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 denomina

dos como heterocompositivos, por medio de los cuales la defmición del con

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

imparcial y definitiva lo soluciona con fallos de la más alta calidad jurídica. 

Afortunadamente, el fundamento legal que da soporte a ambas figuras ex.iste 

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. 

• El establecimiento de organizaciones que distribuidas en los 

diferentes sectores sociales, culturales y económicos, facili

ten y acerquen al ciudadano común, a la adecuada obtención 

del servicio de justicia. 

13 



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 proporcionar el apoyo necesario y posibilitar la conformación de 

memorias institucionales estructuradas, facilita la identificación y convocato

ria de los usuarios y da respuesta a la presencia y credibilidad de las autorida

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

este contexto es necesario continuar perfeccionando la estructuración concep

tual, administrativa y logística para que los centros de conciliación y arbitraje 

puedan alcanzar cada día mejores niveles de eficacia, eficiencia y efectividad 

en sus acciones. 

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

conflicto contencioso adiministrativo por vías menos prolongadas que las ju

diciales y que pretende promover canales de prevención de ésto , resulta espe

cialmente novedoso ya que nos encontramos ante un instrumento que propor

ciona a los particulares y al Estado la oportunidad de contribuir al desarrollo 

de unas relaciones más acordes con la naturaleza del vínculo que los une. 

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

comprometido de la eminente abogada, doctora Martha Clemencia Cediel de 

Peña, docente universitaria, asesora, litigante y autora de diversos escritos y 

publicaciones sobre la materia; quien se ha apoyado y nutrido con los resulta

dos de diferentes investigaciones y de planteamientos desarrollados por comi

tés conceptuales de planificación, evaluación y seguimiento, así como de per

sonas y consultores especializados. 

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá se 

ha constituido como el motor intelectual que dio origen al Proyecto de 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 
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Medellín, constituidos en el Comité de Coordinación y Control del Proyecto 

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

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

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

laron desde la formulación de la propuesta del Proyecto y que han colaborado 

de manera permanente en la ejecución de su actividades. 

Este trabajo, fruto del esfuerzo investigativo y la experiencia adquirida en la 

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

ción de los métodos alternos para la solución de controversias en el país, cons

tituyéndose en un importante soporte para el desarrollo de estos sistemas en 

Latinoamérica. 

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

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

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

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

árbitros o conciliadores; porque bu can profundizar en el ejercicio de los mé

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

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

pone efectuar un aporte desde una visión estratégica del conflicto y sus medios 

de intervención buscando potenciar el fortalecimiento del desarrollo de los 

métodos alternos para la solución de controversias en el país. 

Guillermo Femández de Soto 
Presidente 
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Introducción 

La conciliación en general se estudia y analiza dentro de las denominadas 

formas de prevenir o terminar anormalmente el proceso judicial, es decir, se 

ubica dentro de los mecanismos procesales por medio de los cuales se da 

solución a un conflicto. No obstante este enfoque procesalista, que ha pri

mado en el tratamiento sobre el tema, conviene empezar a pensar en la con

ciliación como una oportunidad para el encuentro de dos partes en conflicto 

que con la participación de un tercero se disponen a solucionarlo, contribu

yendo en la tarea de consolidar la paz, en un espacio donde el conflicto se 

presenta entre el Estado y el particular y, por tanto, el espectro de tensiones 

se hace más complejo y amplio. 

En el derecho administrativo, al igual que en el derecho privado, la tendencia al 

conflicto ha venido generando congestión de los despachos judiciales y ésta 

realmente constituye la causa inmediata y eficiente de la legislación que afianzó 

dentro del ordenamiento jurídico colombiano, a partir de 1991 , la posibilidad de 

hacer uso de una institución que junto con otras que se le asemejan, como po

drían ser la amigable composición o la transacción, tuvieron su origen en una 

decisión propia y directa de los hombres para solucionar sus conflictos, sin 

intervención de terceros 1
• 

l . "La historia indica que las primeras formas asumidas para la resolución de con
flictos entre hombres fueron productos de sus propias decisiones. Ya porque apli
caban la ley del más fuerte, o bien porque convenían una pauta de acercamiento 
que evitaba profundizar la crisis. 

En ambos casos se partía del enfrentamiento individual, no existían terceros 
involucrados, y si eventualmente estaban, en realidad compartían el interés de uno 
de los contradictores .. . La organización de la familia trajo una inteligencia diferen
te. La armonía de la convivencia, la interrelación y los afectos permitieron valorar 
adecuadamente la conveniencia de implementar una sociedad sin perturbaciones. 



Debe destacarse que la conciliación en el campo de los conflictos contenciosos 

administrativos resulta especialmente novedosa y efectivamente debe interpre

tarse y aplicarse bajo el entendido de que nos encontramos ante un instrumento 

que les proporciona al Estado y a los particulares la oportunidad de contribuir 

al desarrollo de unas relaciones más acordes con la naturaleza del vínculo que 

los une. 

Desde esta óptica podría intentarse una noción de la conciliación administrativa 

en los siguientes términos: la conciliación en el campo de las relaciones esta

tales es una oportunidad de solucionar por las vías de un diálogo dirigido 

por un conciliador investido de función judicial, un conflicto entre el Esta

do servidor, encargado de la protección de los derechos individuales y colec

tivos de la comunidad y uno de los miembros de esa misma comunidad. 

"Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la 
función de administrar justicia en la condición de conciliadores 
o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos 
en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley" 
(Constitución política, artículo 116, último inci o). 

Esta forma de concebir la conciliación tiene su origen en la norma constitucio

nal, que inviste al conciliador "de la función de administrar justicia". La inves

tidura, en esta especialísima ocasión, proviene del constituyente primario y, por 

tanto, deja sin soporte las discusiones que durante mucho tiempo sostuvieron 
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De esta manera, el patri2.rca con sus consejos, el cclto a la ::;abidaría de la anciani
dad, el respeto por el padre o cabeza de familia, la misma relación parental y los 
vínculos provenientes de la amistad, sugirieron nuevas formas de conciliación y 
avenimiento, pues cada uno en su ocasión y destino procuraba no afectar la vida 
en comunión. 

Pero si la paz y la concordia no se podían obtener, era natural que la causa o motivo 
de la contienda fuera sometido al juicio de un tercero, que según su leal saber y 
entender (exaequo bono) perseguía resolver la diferencia ... (GOZAÍNI, Oswaldo 
A. Formas alternativas para la resolución de conflictos. Depalma, Buenos Aires. 
1995. pp. 1 y ss.). 



connotados procesalistas respecto de la naturalezajurisdiccionaF, judicial o de 

simple intermediación3
, que cumplen los jueces en sede de conciliación. En estas 

discusiones, mientras unos se inclinaban por la simple intermediación y, por 
tanto, excluían cualquier posibilidad de actuación judicial en un conciliador, 

otros señalaban que justamente por su condición de juez era que la ley le adscri

bía la función de conciliar y, en consecuencia, la función erajurisdiccional4
. 

La Honorable Corte Constitucional en sentencia C-226 de junio 17 de 1993 

perdió una maravillosa oportunidad de resaltar y aclarar la trascendencia de la 

investidura de los conciliadores, pues mezcló las dos tendencias sin decidirse 

por ninguna, al señalar con ponencia del H. Magistrado Alejandro Martínez 

Caballero: 

"El artículo 116 de la Carta fundamental consagra en su inciso final la 
figura según la cual los particulares en determinados casos pueden ser 
investidos tran itoriamente de la función de administrar justicia. Y esos 
casos son taxativamente eimnciados en la norma superior "en la condi
ción de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para 
proferir fallos en derecho o en equidad". 

En primer término se ha entendido por la doctrina la conciliación como 
un medio no judicial de resolución de conflictos, mediante el cual las 
partes entre quienes existe una diferencia susceptible de transacción, 
con la presencia activa de un tercero conciliador, objetivo e imparcial , 

2. En estos casos se parte de una sinonimia entre lo jurisdiccional y lo judicial, que 
algunos, entre otros quien esto escribe, no aceptan, pues de lo judicial se predica la 
capacidad de tomar decisiones con fuerza de cosa juzgada, mientras que de ju
risdiccional como su nombre lo indica podría predicarse de cualquiera de las com
petencias atribuidas para "decir el derecho" v.gr. las administrativas en las cuales 
debe decidirse en favor de una parte, con la diferencia de que lo decidido tiene 
simplemente fuerza de verdad legal y por ello es revisable por las autoridades judi
ciales. 

3. MORALES MOLINA, Remando. Curso de derecho procesal civil. Parte general, 
6ª edición ABC, Bogotá. 1973. p. 465. 

4 . Cfr. LÓPEZ BLANCO, Hemán Fabio. Instituciones de derecho procesal civil 
colombiano. 5ª edición, Ed. ABC, Bogotá 1991. p. 745. 
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cuya función esencial consiste en impulsar las fórmulas de solución 
planteadas por las partes o por él mismo, buscan la forma de encontrar 
solución y superar el conflicto de intereses existente( .. . )". 

Como puede observarse, aunque la H. Corte Constitucional indica que la nor

ma taxativamente señala que los conciliadores cumplen función de administrar 

justicia, reseña el enfoque doctrinario de una función no judicial, sin intentar 

siquiera una aproximación al punto primordial que es el relativo a la fuerza del 

acuerdo conciliatorio. Éste, según lo ha señalado el legislador, tiene fuerza de 

cosa juzgada y, por tanto, no es revisable a partir de la aprobación, en aquellos 

casos en que la ley la exige5 , y sin perjuicio de las posiciones jurisprudenciales 

que invocando el artículo 4º de la Constitución dieron cabida a recursos, que el 

legislador indicó expresamente que no resultaban procedentes. 

La naturaleza judicial de la función de los conciliadores implica , además, un 

reconocimiento de su condición de "depositarios de la confianza pública", con

dición que será predicable tanto del juez, " in pirador del alma del pueblo", 

como lo denominan las leyes de las partidas, como del conciliador funcionario y 

del particular, a quienes por la misma razón se les reconoce capacidad para 

contribuir al arreglo justo. 

En este documento se parte de esa capacidad judicial del conciliadoró y se inicia 

un análisis de la conciliación en el campo del derecho administrativo, a partir de 

las leyes que regulan la institución y con apoyo en el desarrollo jurisprudencia! 

5. Debe observarse que los acuerdos conciliatorios celebrados ante la Procuraduría 
requieren aprobación judicial, lo cual implica una forma de revisión del mismo, a 
diferencia del acuerdo que se surte en los centros de conciliación, para los cuales 
la ley no previó aprobación ni revisión de ninguna naturaleza por autoridades 
judiciales, asunto que al momento de ser entregado este estudio, se presenta polé
mico, en la medida en que algunos consideran que la homologación judicial es y 
debe ser una condición necesaria , pues de otra manera se atentaría contra la 
juridicidad, nota esencial del quehacer administrativo. 

6. Poder que en el caso del derecho público debe traducirse en un conocimiento 
suficiente de las instituciones de derecho público y, por otro, el más importante, en 
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que constituye, en este espacio del derecho, fuente primordial de interpretación 

y aplicación de las normas. 

Se tratarán los diferentes conflictos conciliables, esto es, los de carácter parti

cular y contenido patrimonial que serían ventilables en proceso judicial median

te las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa 

y cumplimiento y las contractuales, más conocidas como de controversias con

tractuales, indicando en cada caso qué autoridades están habilitadas para ade

lantar la conciliación, qué contenidos han sido aceptados por la jurisprudencia, 

cuál es el procedimiento que debe seguirse en cada caso, las dificultades de 

aplicación según la materia y Jos puntos que siguen siendo objeto de discusión. 

Con este material se espera contribuir a la solución del conflicto contencioso 

administrativo, por vías menos prolongadas que las judiciales y, en especial, se 

espera poder servir de canal de prevención del conflicto que, en el caso del 

contencioso administrativo, se produce en la mayoría de los casos como conse

cuencia del ineficiente manejo de las relaciones del Estado7
. 

l. Principio de legalidad y administración pública 

"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por 
infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo 
son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el 
ejercicio de sus funciones" (Constitución política, artículo 6º). 

una conciencia clara de que las relaciones entre el Estado y los particulares han 
sido y serán relaciones donde la casi natural estructura de dominación acentúe el 
peligro del abuso del poder por el ente dominador. 

7. Sin desconocer los peligros que esta institución entraña en el campo donde la 
discusión pone en juego patrimonio estatal, no se comparte la posición de aquella 
tendencia que asevera que en la conciliación "estaría ausente la justicia", ni la de 
Bentham, citada por Oswaldo Gozaíni (Op. cit. p. 39), según el cual " la renuncia 
bilateral - voluntaria- debe ser desalentada porque al Estado le interesa que la 
justicia se cumpla en toda su extensión y la conciliación esconde, en realidad, un 
mercado en donde gana quien más regatea". 
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El principio de legalidad que se impone en el artículo 6º de la Constitución 

política colombiana debe presidir toda actuación de la administración y, por 

tanto, su reconocimiento resulta imperativo también respecto a la conciliación 

cuando una de las partes es una entidad pública. 

Ahora bien, ¿cuál es la legalidad que exige una profunda reflexión, en un con

texto como el de la conciliación en el cual predomina la tendencia al encuentro 

directo y hasta cierto punto no regulado de las partes para solucionar los con

flictos que hayan surgido entre ellos? 

"Las autoridades de la República están instituidas para proteger 
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra 
bienes y creencias y demás derechos y libertades, y para asegu
rar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares" (Constitución política, artículo 2º). 

La interpretación y aplicación del principio de legalidad que hará posible y 

efectiva la conciliación, será aquella que atienda al hecho incontrovertible de 

que su formulación - la del principio de legalidad- se produjo en un contexto 

histórico en el cual el individuo reclamaba protecciones y garantías contra el 

abuso de sus gobernantes. Una interpretación y aplicación del principio que 

propenda al abandono de tendencias obstaculizantes que impidan o retarden el 

encuentro entre el gobernante - servidor público- y el gobernado - servido-; 

una interpretación que conjugue todo el haber constitucional a partir de la pre

misa fundamental del Estado obligado no sólo a la protección de la vida, honra, 

bienes, creencias, derechos y libertades de los ciudadanos, sino a la actuación 

de buena fe; una interpretación y aplicación que no avoque el conflicto a partir 

de la imposibilidad del acuerdo o de la necesidad imperativa de que éste sea 

dirimido por un juez, es decir, una interpretación de la legalidad que ponga fin 

de una vez por todas a las conductas que precipitan a los administrados a acudir 

en forma constante y permanente a los jueces en busca de soluciones que hom

bres de buena fe hubieran adoptado sin dificultades y que tornaron lento, tardío 

e ineficaz un aparato judicial, que nunca será suficiente si los hombres no acep

tan que no se requiere la orden de un juez para cumplir con el deber de pagar lo 

que se debe o de reparar el daño que se causa al otro. 
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"Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas 
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe ... "(Constitución 
política, artículo 83). 

Este entendimiento del principio de legalidad es el que preside la regulación de 
la conciliación y el que, ante la congestión de los despachos judiciales, llevó al 

legislador de 1991 a poner fin a discusiones sobre la capacidad de las autorida

des administrativas para solucionar sus conflictos por vías diferentes a la de 

una sentencia judicial e indicar, en forma expresa, que también en el campo del 

conflicto entre el Estado y los particulares, las autoridades quedaban autoriza

das para sentarse a la mesa a discutir sus conflictos, dentro del respeto a la ley 

y a los derechos de la colectividad que ese Estado representa y a señalar que 

alcanzada la solución, ambos la aceptarían para siempre como se aceptan las 

sentencias dictadas por el juez. 

11. El principio de legalidad y la conciliación en la 
administración pública 

"Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial 
o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de 
sus representantes legales, ... "(artículo 59 de la Ley 23 de 1991). 

En el campo del derecho administrativo y dentro del marco de las normas dicta

das "para descongestionar los despachos judiciales" se inició la expedición de 

las reglas que constituyen el marco de la legalidad de la conciliación contencio

so administrativa y ante estos preceptos no caben negativas sin fundamento, 

para intentar la conciliación dentro de los lineamientos de la ley y el respeto al 

interés público, en concordancia con los derechos de los particulares a cuya 

protección ese mismo Estado se encuentra obligado. 

Así, a partir de 1991, con la expedición de la Ley 23, el legislador despejó las 

dudas que existían sobre la viabilidad de conciliar los conflictos entre la admi

nistración y los particulares y dejó sin sustento la premisa de que no era viable 

para la administración pública disponer de los dineros públicos cuya erogación 

no estuviera precedida de una sentencia judicial, entendida ésta como la provi-
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dencia emanada de un despacho judicial después del agotamiento de un proceso 

de la misma naturaleza. A partir de entonces se articularon nuevos escenarios 

para recobrar la confianza de los gobernados en sus gobernantes y se viene 

construyendo un camino diferente que evitará la declaración tácita de la irres

ponsabilidad de un Estado que constitucionalmente se declara responsable de la 

vida, honra y bienes de sus ciudadanos. 

Las anteriores reflexiones no significan que bajo el expediente de la conciliación 

se haya autorizado a la administración para actuar desconociendo los principios 

que gobiernan la función administrativa y, en especial, el principio de la legali

dad, que como ya se señaló constituye un pilar fundamental del actuar adminis

trativo8; por tanto, en todos los casos se entenderá que no están habilitadas las 

autoridades administrativas para eludir los preceptos que gobiernan su actua

ción, que por ser normas de derecho público son de imperativo cumplimiento. A 

guisa de ejemplo, no será viable en una conciliación, ni prejudicial, ni judic ial , 

ni extrajudicial contencioso administrativa, la presentación de fórmulas que son 

de común ocurrencia entre particulares, como son las de obligarse - la enti

dad- a celebrar un determinado contrato con su contraparte, en aquellos casos 

en que de conformidad con la ley, éste deba estar precedido de licitación o 

concursos públicos, o de solicitud plural de ofertas. 

111. Aspectos procesales y sustanciales 

La conciliación, como se apreciará a todo lo largo de este documento, constitu

ye un acto complejo en el que intervienen actores de diferente naturaleza, con 

8. El Consejo de Estado al referirse a la legalidad del actuar de la administración 
señala, por ejemplo, que la audiencia de conciliación no tiene como objetivo la 
legalización de las negociaciones que la administración ha realizado sin ajustarse 
a los procedimientos señalados en la ley contractual. Por lo anterior, no se puede 
pretender que, mediante este mecanismo, la jurisdicción imparta su aprobación y 
revista de legalidad actuaciones que no se ajustaron a los trámites previstos en la 
ley (Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Ter
cera. CP. :Daniel Suárez Hemández. Expediente 11485. Sentencia de 1 º de marzo 
de 1996). 
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diferentes intereses y es esta diversidad de personas, medios, acciones, etc., la 

que determina que deban respetarse una serie de presupuestos personales, sus

tanciales y procesales. 

Con fundamento en la complejidad ya señalada, es necesario hacer énfasis en 

las clases o tipos de conciliación y las exigencias que afectan a las partes, según 

la naturaleza del conflicto y la clase de conciliación que se pretenda o habilite; 

es necesario analizar la capacidad exigida de las partes, de los terceros - uno 

de los cuales puede ser el funcionario causante del conflicto mismo, tercero 

para efectos de la conciliación- y la competencia del juez conciliador -

funcionario de Procuraduría- o del conciliador- particular, según el caso, y 

del juez de la aprobación que en lo contencioso administrativo desempeña un 

papel definitivo9. 

De la misma manera, debe atenderse al hecho de que las partes, ambas, o una 

sola de ellas, puede ser una parte plural y que cada una puede concurrir directa

mente o a través de apoderados constituidos para tal efecto y a aspectos tales 

como la viabilidad de la acción con fundamento en la caducidad prevista en el 

artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y la interpretación j urispru

dencial al respecto y el manejo o forma de dar aplicación a normas como las que 

consagran la suspensión de términos en la vía gubernativa o la suspensión de la 

caducidad. 

A. Los sujetos en la conciliación 

Por lo general, los sujetos que intervienen en la conciliación son únicamente las 

partes y el conciliador; sin embargo, en la conciliación administrativa, tal como 

se indicará más adelante, debe considerarse, si se cumple lo exigido por la 

9. Al momento de llevar a cabo la última revisión de este documento, se encuentra 
en discusión un nuevo proyecto de ley que al parecer desecha las conciliaciones en 
el ámbito del derecho administrativo que no se cumplan ante instancias oficiales y 
cuyas actas conciliatorias no estén aprobadas por el juez. 
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norma, la posibilidad de vincular al tercero - funcionario-, sujeto pasivo de 

la acción de repetición. 

Respecto a los requisitos procesales exigibles de las partes, debe cumplirse con 

las mismas condiciones que se requieren para ser aceptado como parte procesal 

y en especial con las condiciones requeridas para comparecer al proceso, si

guiendo para las entidades estatales lo establecido en el artículo 59 de la Ley 23 

de 1991. 

En relación con los apoderados, debe igualmente exigirse que se tengan en cuen

ta las reglas que rigen el derecho de postulación, especialmente regulado por el 

Decreto 196 de 1971 . 

Respecto a los conciliadores, su competencia está determinada así: la compe

tencia de los procuradores con base en lo establecido en el Código Contencioso 

Administrativo, según la naturaleza y cuantía del conflicto; lo mismo respecto a 

los magistrados tanto en su papel de conciliadores dentro del proceso, como en 

su función de aprobar o improbar el acuerdo y en la de conocer los recursos 10• 

Respecto a los particulares que conforman las listas de conciliadores en los 

centros de conciliación, se debe atender a las normas de la Ley 23 de 1991 y a 

los reglamentos que expida el Ministerio de Justicia. 

Tal como se anticipó, en la conciliación administrativa debe considerarse la 

importancia del funcionario responsable por dolo o culpa grave de que trata el 

artículo 90 de la Constitución política, quien debe ser convocado de conformi

dad con lo señalado en los artículos 8º y 4º de los decretos 173 y 171 de 1993, 

respectivamente. 

Este aspecto, especialísimo del derecho administrativo ya fue estudiado por el 

Consejo de Estado con ocasión del recurso de apelación interpuesto por el señor 

1 O. A pesar de las previsiones legales, los recursos han sido considerados viables 
por el Consejo de Estado, siguiendo las reglas de competencia y procedibilidad 
que rigen para los autos que ponen fin al proceso. 
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procurador 38 para asuntos administrativos contra el auto del 29 de abril de 

1994, dictado por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro del Expediente 

No. 9803. Por tratarse de un punto de especial trascendencia a continuación se 

transcribe casi la totalidad de la providencia: 

"Desde antes de la nueva Carta constitucional, el legislador había pre
visto la posibilidad de que la entidad pública condenada en una acción 
de responsabilidad (contractual o extracontractual) pudiera repetir con
tra el funcionario que con su conducta dolosa o gravemente culposa 
hubiera hecho posible esa condena. Así pueden verse los artículos 76 y 
77 del C. C. A y el 290 del Decreto 222 de 1983. 

En estas normas, la acción de repetición aparece como consecuencia! y 
sucesiva; es decir, con posibilidad para ser instaurada luego de la sen
tencia que imponga la condena contra la persona pública. 

Luego la jurisprudencia, apoyada en el artículo 217 del C. C. A., aceptó 
que la administración podía dentro del proceso en el que figurara como 
parte demandada y concretamente dentro del término de fijación en lis
ta, pedir la vinculación, por la vía del llamamiento en garantía o de la 
denuncia del pleito, del funcionario (tercero en sentido procesal) , que 
con su conducta dolosa o gravemente culposa pudiera ser causa de su 
futura condena. Igualmente se aceptó que ese llamamiento pudiera ha
cerlo el Ministerio Público con apoyo en el artículo 277 numeral 7 de la 
Carta. Asimismo (sic) se definió qué (sic) por esa vía se lograba no sólo 
(sic) la finalidad pretendida por la norma constitucional (artículo 90) 
sino que se satisfacía la regla de la economía procesal. 

Pero sea que se instaure la acción autónoma de repetición luego del 
proceso de responsabilidad o que se acumulen en un mismo proceso a 
través del llamamiento, se observarán en todo caso dos relaciones juri
dicas diferentes en cuanto a su alcance y contenido. 

De un lado, la relación demandante/demandado, en la cual se discute la 
responsabilidad de la persona pública por los perjuicios causados con 
sus actos, hechos, omisiones, operaciones administrativas o contratos. 
Es esta la relación principal y propia del litigio de responsabilidad. 

De otro lado, la relación parte demandada /tercero, cuando aquella (sic) 
considera que este último, o sea el funcionario o ex funcionario, pudo 
comprometerla con su conducta dolosa o gravemente culposa, deberá 
pagarle lo que tenga que reconocerle al demandante triunfador de la 
litis, total o parcialmente. 
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En este planteamiento se observa claramente un doble enjuiciamiento: el 
primero que busca definir la responsabilidad de la entidad demandada 
frente al demandante e imponer una condena consecuencia!; y el segun
do, que está orientado a establecer que la entidad demandada resultó 
comprometida por la conducta dolosa o gravemente culposa de su fun
cionario, y que por esta razón debe resarcirla, en todo o en parte, de lo 
que tenga que pagar por la condena impuesta. 

Puede afirmarse así que, en principio, entre el actor y ese tercero no 
existe conflicto alguno. En otras palabras, si la actora no lo cita como 
codemandado con la administración, el llamamiento no puede darle 
ese carácter frente a aquella, ni convertirlo en obligado suyo. 

En el evento del llamamiento en garantía, la relación principal sigue 
siendo la del demandante/demandado, ya que en la del demandado/ 
tercero es, si se quiere, de simple garantía y de interés primordial para 
la parte que hace la denuncia . 

Se hace la afirmación precedente porque el actor debe acreditar los 
supue to de la responsabilidad del Estado y nada más, y para el efecto 
le basta demandar sólo a la entidad que estime fue la responsable. Si la 
administración demandada llama o hace la denuncia a un tercero (el 
funcionario lo es para estos efectos, por ficción legal) no se está opo
niendo a la demanda, sino que sólo (sic) está cubriendo su espalda para 
que en el evento de que resulte condenada pueda repetir contra ese 
funcionario. Está, en otras palabras, como se dijo, ejerciendo un dere
cho de garantía. 

Lo precedente permite afirmar que la suerte de la relación parte deman
dada/tercero está condicionada, en principio, al éxito de la relación 
principal. Es en este sentido que puede hablar e de que es accesoria. 
Así, si no prospera la principal no podrá existir pronunciamiento algu
no en la resolutiva sobre la segunda relación; se aclara, sí, que aun en el 
evento de la prosperidad de la primera relación no ser¿ forzosa la pros
peridad de la segunda porque ésta tiene unos alcances y efectos diferen
tes. Así podrá resultar condenada la entidad y absuelto el llamado cuando 
no se demuestre el dolo o la culpa grave cometida por este en el ejerci
cio de sus funciones. 

Lo expuesto permite inferir que el llamado no es una parte accesoria o 
un simple coadyuvante, sino una parte principal, con los efectos que 
esta calificación procesal implica. 

Se aclara, finalmente para evitar equívocos, que en los casos de termi
nación anormal concretamente como sucedió aquí con la conciliación 



total, el acuerdo debidamente aprobado entre las partes principales ini
ciales tiene el alcance de cosa juzgada, pero sólo frente a la primera 
relación (demandante/demandada), ya que la segunda, por regla gene
ral, no puede ser comprendida en el mismo, sino que deberá definirse 
en el fallo. Por esa razón, nada impedirá que el proceso continúe entre 
la entidad demandada y el llamado, con miras a que se resuelva en la 
sentencia si la conducta de este último no sólo estuvo afectado de duda 
o culpa grave, sino que tuvo incidencia en la responsabilidad imputada 
a la administración. 

Se dice por regla general, porque la entidad pública en la audiencia de 
conciliación podrá expresamente desistir de u pretensión de llama
miento, si lo estima razonable; evento en el cual terminará el proceso 
en su totalidad. Si no sucede así y se logra el acuerdo conciliatorio, el 
proceso deberá continuar entre la entidad pública ya como actora de su 
pretensión de repetición y el llamado como parte demandada. 

Juega en la definición que aquí se hace el principio de la economía 
procesal ; el que se vería afectado si se exigiera a la administración 
luego de la conciliación, la presentación de una demanda autónoma de 
repetición, perdiéndose así los esfuerzos hechos por la partes y el mis
mo llamado en el proceso inicial..." 11

• 

En relación con los sujetos, sólo resta agregar que en los tribunales y así debe 

procederse en cualquiera de las instancias que han sido creadas para el adelan

tamiento de procedimientos conciliatorios administrativos, antes de proceder a 

la aprobación de cualquier acuerdo, se realiza un análisis de la capacidad de los 

intervinientes con fundamento en el1747 del Código Civil. 

B. La vía gubernativa y la conciliación 

Aunque la vía gubernativa, como desarrollo del principio de autotutela adminis

trativa, se relaciona en forma más directa con las controversias que se ventila-

11. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Octubre 6 de 1994. Ex
pediente No. 9803. Consejero ponente: doctor Carlos Betancur Jaramjllo. Actor: 
Luis Eduardo Henao Campiño. Demandado: la Nación - Ministerio de Defensa -
Policía Nacional. 
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rían por la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, se menciona en 

este capítulo de generalidades para indicar que la solicitud de conciliación pro

duce el efecto inmediato de suspender el término de la vía gubernativa o el de 

la caducidad, cuando aquella no sea procedente o ya se haya agotado 12
• En el 

capítulo de las materias ventilables por la acción de nulidad y restablecimiento 

se enfatizará en la suspensión de estos términos, con el fin de indicar cómo 

opera y en especial para evidenciar las dificultades que se han presentado en la 

interpretación de las normas que la regulan. Sin embargo, es importante tener 

en cuenta que el Consejo de Estado al referirse a los sesenta días de que trata el 

artículo 61 de la Ley 23 de 1991 , señaló que se colige, sin lugar a dudas, que 

éstos son hábiles y que son para el procedimiento conciliatorio que no podrá 

extenderse más allá de este plazo, y que una vez finalizado, continúa contándo

se para el demandante el plazo en meses que consagra el artículo 136 del Códi

go Contencioso Administrat~vo para el ejercicio de la acción de nulidad y resta

blecimiento del derecho, pues esta norma no fue modificada al entrar a regir el 

artículo 61 de la Ley 23 de 1991 13 • 

C. La caducidad de la acción impide la conciliación 

El derecho a actuar ante la jurisdicción contencioso administrativa por medio 

de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, extracontractual o de 

reparación directa y cumplimiento y la contractual o de solución de controver

sias de tal naturaleza, está sometido al término perentorio concedido para ello, 

que es lo que se denomina "término de caducidad" y que está establecido en el 

artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. 

12. Artículo 61 de la Ley 23 de 1991 en concordancia con artículo 9º numeral 8 del 
Decreto 173 de 1993. 

En el capítulo correspondiente se tratará sobre la interpretación de estas dos nor
mas que en su texto no son coincidentes y cuya redacción da lugar a dos interpre
taciones totalmente diferentes. 

13 . CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Prime
ra. 23 de junio de 1996. Radicación No. 2870. Consejero ponente: doctor Miguel 
González Rodríguez. Actor: Horacio Ramírez Lorea. 
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Este término --que en el caso de la acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho es, salvo algunos casos particulares, de cuatro meses contados a partir 
del día de la notificación del acto; en el de la acción de reparación directa, de dos 
años contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación admi
nistrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de 
propiedad ajena por causa de trabajos públicos; y en el de la acción contractual, 
de dos años contados a partir de ocurridos los motivos de hecho o de derecho 
que le sirvan de fundamento-, como es obvio, afecta no sólo las vías judicia
les procesales, sino también las alternativas de solución y, en consecuencia, 
afecta el procedimiento conciliatorio que no será viable cuando ésta ya haya 
ocurrido, tal como lo ordena la Ley 23 de 1991 en el parágrafo del artículo 61: 

"No habrá lugar a conciliación cuando la correspondiente acción haya 

caducado". 

Ahora bien, ¿cómo saber en todos los casos cómo se cuentan los términos? Este 
tema aparentemente simple es a menudo conflictivo y, por ello, conviene tener 
en cuenta los pronunciamientos judiciales, especialmente en aquellos casos que 
ofrecen dudas, como son los relativos a los actos nacidos del silencio adminis
trativo, o los actos contractuales de ejecución o simplemente los relativos a 
perjuicios contractuales por decisiones o actuaciones posteriores a la liquida
ción de un contrato. 

A lo largo de este documento, y con ocasión del análisis de cada una de las 
acciones, se tratarán algunos casos, con el fin de hacer claridad y facilitar a los 
interesados el análisis de este aspecto en la conciliación. 

D. La valoración de la prueba en la conciliación administrativa 

Durante la audiencia de conciliación según lo prescribe la Ley 23 de 1991 , los 
interesados deberán presentar las pruebas que tengan en su poder y deben pre
cisar sobre los medios que por no hallarse en su poder, sólo harían valer en el 
proceso 14

. El artículo 2º del Decreto 173 de 1993, por su parte, exige, con la 

solicitud, la presentación de estos medios probatorios . 

14. Artículo 60 de la Ley 23 de 1991 , inciso tercero: " ... Los interesados deberán pre
sentar durante la audiencia los medios de prueba de que dispongan para sustentar 
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Pero, ¿por qué o para qué se exigen pruebas? ¿Por qué traer a un escenario 

donde el juzgamiento no es parte del procedimiento, un elemento propio del 

proceso como es el probatorio? ¿No resulta extraña a la conciliación cualquier 
referencia a valoraciones o apreciación de pruebas? 

Todo's estos interrogantes se suscitan día tras día respecto a las normas que se 

acaban de citar y algunos incluso opinan que tales preceptos resultan incon

gruentes con la institución de la conciliación, donde el debate probatorio, no 

debe tener cabida alguna. 

Estas afirmaciones, sin duda, tienen toda su validez, cuando las partes en con

flicto son de naturaleza privada y en consecuencia tienen libre disponibilidad de 

bienes y recursos; no sucede lo mismo respecto a las entidades públicas, pues 

ellas representan un interés, también público, que es el determinante de sus 

decisiones; vale decir, que a diferencia del sujeto de derecho privado, la enti

dad pública no está habilitada para eventualmente disponer de derechos con 

fundamento en criterios de benevolencia o de simple generosidad; la entidad 

sólo podrá conciliar, cuando tenga la certeza de que es responsable ante quien 

le reclama la reparación de un daño o perjuicio y esta certeza sólo puede obte

nerla con fundamento en las pruebas presentadas por su contraparte o cuando 

tales pruebas se encuentren en su poder. 

Ésta, en concepto de quien preparó este material, es una condición necesaria de 

la conciliación administrativa que no implica, sin embargo, que el conciliador o 

el juez de la aprobación deban realizar un debate probatorio, pero sí apreciar los 

hechos con la claridad de que cualquier decisión debe contar con el respaldo del 

interés público representado. 

Respecto a este punto, el Consejo de Estado al confirmar el auto improbatorio 

de una conciliación celebrada ante funcionario del Ministerio Público señaló, 
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invocando Providencia dell9 de octubre de 1995, expedida dentro del Expe

diente No. 11 .207: 

"Cabe advertir en primer término que dada la excepc ionalidad del medio 
conciliatorio para resolver anticipadamente conflictos o diferencias como las 
que se examinan en el subjudice, se hace absolutamente indispensable que 
las partes interesadas en lograr la conciliación pretendida aporten el material 
probatorio necesario para que el juzgador en su oportunidad pueda con certe
za impartir su aprobación al acuerdo patrimonial( ... ). Considera la Sala que 
tratándose de una actuación conciliatoria y por lo mismo no sometida al de
bate probatorio inherente a un proceso judicial, los fundamentos sobre los 
cuales se estructure la conciliación deben ser precisos, sólidos y transparen
tes, como deben serlo así mismo los elementos de convicción que los inte
resados suministren para los efectos de lograr inicialmente el acuerdo con
ciliatorio y posteriormente la aprobación judicial del mismo. Como en el 
subjudice no se satisfacen tales exigencias, concluye la sala de acuerdo con 
el juzgador a quo, que no hay lugar a la aprobación de la conciliación refe
rida15". 

De igual manera, en auto dell3 de octubre de 1993, el Consejo de Estado confirmó 

que la conciliación es un mecanismo muy importante para la composición de los 

litigios y para la descongestión de los despachos judiciales, pero que esta considera

ción no puede conducir a la aprobación mecánica de las conciliaciones de las partes 

y llegar así, a una indebida utilización de la institución y a defraudaciones que, por 

su aplicación, se pueden producir al tesoro público 16
• 

E. Clases o tipos de conciliación y materias conciliables 

La solución de conflictos contenciosos administrativos por medio del procedi

miento conciliatorio, como se ha anticipado en las generalidades ya señaladas, 

15. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Terce
ra. Primero de marzo de 1996. Expediente No. 11485. Consejero ponente: doctor 
Daniel Suárez Hemández. Actor: DistriDinámica Ltda. 

16. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Terce
ra. Octubre 13 de 1993 . Radicación 7891. Consejero ponente: doctor Juan de 
Dios Montes Hemández. Actora: Mabel del Carmen Matías. 
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se encuentra regulada en la Ley 23 de 1991 , el Decreto-Ley 2651 de 1991 , los 

decretos reglamentarios 171 y 173 de 1993 y las leyes 192 de 1995 y 287 de 

1996 (estas dos últimas amplían la vigencia del Decreto-Ley 2651 de 1991 ). 

En ellas se consagran las normas que regulan el procedimiento de las concilia

ciones prejudiciales y judiciales y las que delimitan las materias sobre las cua

les es viable acudir a dicha institución. 

Como se verá más adelante, con la expedición del Decreto 2651 de 1991 , se 

introdujeron cambios que modificaron el contenido de las materias conciliables 

y la competencia de los conciliadores en relación con los conflictos que serían 

ventilables por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 

De igual manera, respecto al conflicto contractual, el denominado Estatuto de la 

Contratación, Ley 80 de 1993, abre un espacio sobre el cual se volverá en el 

capítulo respectivo, pues no hay duda de que si bien por una parte se amplían 

los escenarios de la conciliación y se habilita la actuación de ciertas institucio

nes privadas (centros de conciliación) que no habían sido consideradas en la 

normativa de 1991 , por otra, se dejan sin regulación aspectos que en lo que hace 

al derecho administrativo podrían resultar inconvenientes para el avance de la 

institución conciliatoria 17
• 

En este documento, la conciliación que la Ley 80 de 1993 habilita en los centros 

de conciliación se denomina conciliación extrajudicial, para diferenciarla de la 

judicial y la prejudicial reguladas por las normas ya señaladas. 

17. Se echa de menos una cuidadosa regulación de la conciliación que se adelanta en 
los centros de conciliación, especialmente en lo que se refiere a la preparación de 
los conciliadores para estos asuntos que involucran intereses públicos y por ello 
requieren especiales conocimientos. En materia administrativa, por ejemplo, una 
de las fuentes de interpretación más fuerte es la jurisprudencia, circunstancia que 
exige del conciliador un permenente estudio de las decisiones de la jurisdicción 
tanto constitucional como la contenciosa. La de la primera de éstas, justamente 
porque aquí como en otras latitudes la creación de la Corte Constitucional ha 
determinado el fenómeno de la constitucionalización del derecho administrativo. 
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Cuadro l. 
Regulación de la conciliación según tipo o clase 

J UDICIAL ANTE LO J UDI CIAL EN 

T IPO O CLASE P REJUDICIAL CO TEN+<;:CIOSO TRIB UNAL DE EXTRAJ UDICIAL 

ADM INISTRATIVO ARBITRAME TO 

• Ley 23 de 1991 Ley23de 1991 • Decreto 2279 de 1962 Decreto 2651 de 1991 

• Decreto 2651 de 1991 Decreto 2651 de 1991 • Decreto 2651 de 1991 Decreto 173 de 1993 

Normas • Decreto 173 de 1993 Decreto 1731 de 1993 • Ley 192de 1995 Ley 192 de 1995 

• Ley 192de 1995 Ley 192 de 1995 • Ley 287 de 1996 Ley 287 de 1996 

• Ley 287 de 1996 Ley 287 de 1996 

. ulidad y . Reparación . Contractuales . . Contractuale . 

Procede en restablecimiento directa. 

confljctos de del derecho. . Contractuales. 

Reparación 

directa. 

Contractuales. 

Antes del acaecimien- Antes del fallo, co- l. Antes de la pri- Antes del acaeci-

to de la caducidad y mo mínimo altermi- mera de trámite. miento de la caduci-
Oportunidad 

antes de demandar. nar la etapa probato- 2. Al terminar la dad. 

ria. etapa probatoria. 

Procurador an te la Magistrado sustan- l. Director del cen- Conciliadores de los 

sección del tribunal ciador de la sección tro de arbitraje. centros de concilia-

Conciliador o del Consejo de del Tribunal o del 2. Tribunal de arbi- ción. 

Estado, según com- Consejo de Estado, trarnento. 

petencias. según competencias. 

Sala de la sección del Sala de la sección del . Director del cen- . Conciliador 

Aprobación tribunal o del Conse- tribunal o del Conse- tro. 

jo de Estado. jo de Estado. . Tribunal de arbi-

tramen lo. 
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F. Aspectos presupuestarios 

En el tema de la conciliación, la materia presupuestaria surge para poner en 

evidencia la ausencia de una política gubernamental coherente, y esta falta de 

coherencia, obviamente, permea las normas que regulan diversas materias de 

ese mismo tema. 

En efecto, al paso que en 1991 se dictaron todas las normas tendientes a la 

descongestión de los despachos judiciales y a la búsqueda de nuevos espacios 

para la solución de conflictos que de hecho evitaran el crecimiento desmedido 

del aparato judicial , en 1996 se expide el Decreto 568 que sin duda puede con

vertir cualquier política en un trozo de papel y en un catálogo de buenas inten

ciones. Señala el mencionado decreto en su artículo 23: 

"Las conciliaciones requieren certificado de disponibilidad previo a su 
iniciación. Las oficinas de control interno de los diferentes órganos 
públicos ejercerán la vigilancia para garantizar que en estos procesos 
conciliadores e está ante una re ponsabilidad inminente y que se pro
teja el interés patrimonial del Estado. 

Los órganos que hacen parte del presupuesto nacional para cancelar 
créditos judicialmente reconocidos, conciliaciones y laudos arbitrales 
proferidos antes del 30 de abril de 1995, deberán contar con una certi
ficación expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la 
cual conste que éstos no han sido cancelados ni se encuentra en trámite 
ninguna solicitud de pago". 

Esta norma, aparentemente conveniente en cuanto garantiza que existe presupuesto 

para concurrir al pago de lo que se acuerde, sin duda constituye una limitante para la 

negociación por una parte. Y por otra, un obstáculo para la iniciación de la audiencia 

que puede verse fracasada en aquellos casos en los que existiendo causas y razones 

suficientes para llegar a un acuerdo, éste fracase por una falta de presupuesto, que no 

tendría por qué impedir el arreglo, si se tiene en cuenta que para el pago existen Jos 

plazos que la misma ley señala para las sentencias. 

Debe, en todo caso, tenerse en cuenta que la norma habla del inicio de la conci

liación y que ese inicio, en la mayoría de los casos, no está en manos de la 
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entidad pública que es "llamada a conciliar" por un particular, que a través del 

organismo o autoridad correspondiente la convoca. 

Esta norma ha sido demandada ante el contencioso administrativo y se espera que se 

alcance una declaratoria de nulidad, no obstante la dificultad para demostrar lo que 

sin duda constituye una desviación de poder, en la medida en que el decreto tan sólo 

parece perseguir que no se produzca un incremento del gasto en el corto plazo, pues 

éste, sin duda, también constituye un alto costo político 18• 

La norma pareciera indicar, en contra de lo señalado por la Constitución polí

tica, que las indemnizaciones por daños que cause el Estado sólo serán recono
cidas cuando exista presupuesto. 

IV. La procedencia de la acción determina la clase o 
el tipo de conciliación y la viabilidad de la conci
liación contencioso administrativa 

"Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial 
o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de 
sus representantes legales, ... sobre conflictos de carácter particular 
y contenido patrimonial que ante la jurisdicción contencioso 
administrativa se ventilarían mediante las acciones previstas en 
los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo 
( ... ). Parágrafo. No puede haber conciliación en los asuntos que 
versen sobre conflictos de carácter tributario ... ". 

18 . Al momento de revisar este documento para su publicación, el Consejo de Estado ha 
tomado la decisión de suspender provisionalmente la vigencia del Decreto 568 del21 de 
marzo de 1996, aduciendo que de la confrontación de la norma demandada con el artícu
lo 45 del Decreto 111 de 1996 por el cual se recopilaron las normas presupuestarias "se 
desprende claramente que la primera parte del inciso primero de ésta contraría mani
fiestamente la de superior jerarquía, pues de ésta se desprende claramente que la apro
piación presupuestaria para el pago de las conciliaciones es posterior a la realización 
de ellas, mientras que la parte citada del artículo acusado exige un certificado de dis
ponibilidad presupuestaria previo a la iniciación, con lo cual no sólo se contradice la 
norma legal aducida sino que se hace nugatorio el mecanismo de la conciliación, pues 
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La conciliación contencioso administrativa al tenor del artículo 59 de la Ley 

23 de 1991 es viable como mecanismo para solucionar en las etapas prejudicial 

o judicial, conflictos de carácter particular y contenido patrimonial, que ante 

la jurisdicción contencioso administrativa se ventilarían mediante las acciones 

previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo. 

En el parágrafo de la misma norma, claramente se prohibió la conciliación en 

asuntos de carácter tributario. Esta prohibición excluye, desde cualquier con

sideración, la conciliación en estas materias, que con frecuencia se concilian 

en forma general por medio de instrumentos como las amnistías tributarias. 

Con estas premisas, el legislador limitó el campo de la conciliación en el dere

cho administrativo, en lo sustancial, a los conflictos que se ventilarían bajo las 

acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, la acción de reparación di

recta y las contractuales. Por tanto, salvo otras aclaracione que se harán más 

adelante, la conciliación no es viable ni prejudicial, ni judicialmente para 

solucionar conflictos que se ventilarían por la acción de nulidad simple (ar

ticulo 84 del Código Contencioso Administrativo); ni por la acción electoral 

(articulo 227 del Código Contencioso Administrativo), ni en "los asuntos que 

versen sobre conflictos de carácter tributario" (parágrafo del articulo 59 de 

la Ley 23 de 1991). 

La restricción muy probablemente obedece a conceptos tales como la "no 

negociabilidad de la legalidad" o la generalidad de las obligaciones tributarias 

que sólo pueden ser modificadas mediante ley o, en fin, en decisiones legislati

vas que sin duda se fundamentan en el hecho de que la conciliación, al igual que 

la transacción, se estructura en buena medida en consideraciones de oportuni

dad, conveniencia y equidad, de no fácil tratamiento en el derecho administrati

vo que se presenta por excelencia reglado. 
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para su iniciación no será posible presentar un certificado de disponibilidad ya 
que las partidas presupuestarias estarán previamente destinadas al pago de obli
gaciones derivadas de conciliaciones ya realizadas" (Consejo de Estado. Sala de 
lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. M. P.: Libardo Rodríguez 
Rodríguez. Expediente No. 4015, 26 de septiembre de 1996). 



Ahora bien, en lo procesal, en las normas que acaban de citarse sólo se hace referen

cia a dos momentos y dos procedimientos que la misma ley denominó "conciliación 

prejudicial" y "conciliación judicial", según se cumplan, como se verá más adelante, 

antes de presentar demanda y ante funcionarios del Ministerio Público o dentro del 

proceso y ante el juez de lo contencioso administrativo 19. 

En el capítulo relativo a la conciliación como medio para solucionar conflictos que 

serian ventilables mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, se 

expone la situación interpretativa actual respecto a este tema que, como se anticipó, 

sufrió modificaciones con la expedición del Decreto 2651 de 1991 que en su artículo 

2º limitó la oportunidad conciliatoria a los casos en que "se controvierta la respon

sabilidad contractual o extracontractual del Estado, en primera instancia", derogando 

tácitamente la conciliación judicial en estas materias. 

De igual manera, en el respectivo capítulo se analizará la necesaria correspon

dencia entre la normativa de Ley 80 de t 993 y la Ley 23 de 1991, que confor

man un espacio independiente, respecto al cual surgen no pocos interrogantes, 

si se tiene en cuenta que, a diferencia de lo que sucede con las denominadas 

conciliación prejudicial y judicial, en esta última se prevé un procedimiento 

conciliatorio con la participación de conciliadores privados, investidos de fun

ción judicial, condición que hace real y efectivo lo preceptuado por el artículo 

116 de la Constitución política. 

A. La conciliación prej udicial 

Decreto 173 de 1993 - Decreto 2651 de 1991 
Ley 192 de 1995 - Ley 287 de 1996 

Por conciliación prejudicial en lo contencioso administrativo, al tenor del artí

culo 60 de la Ley 23 de 1991, se entiende la que se tramita"antes de la presen

tación ante la jurisdicción contencioso administrativa de cualquiera de las ac

ciones a que se refiere el artículo 1 º". 

19. La conciliación, en caso de controversias contractuales contencioso adminjstrati
vas, en centros de conciliación fue autorizada por la Ley 80 de 1993, es decir, con 
posterioridad a las normas que acaban de citarse. 
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No obstante lo indicado por la norma transcrita, el Decreto 2651 de 1991, que se 

encuentra vigente por efecto de lo ordenado por la Ley 287 de 1996, no permite la 

aplicación del artículo 65 de la Ley 23 de 1991 , en el cual estaba previsto el agota

miento de una etapa conciliatoria, que operaría bajo las reglas de la conciliación 

prejudicial, pero iniciado el proceso y siempre y cuando la oportunidad de concilia

ción prejudicial no hubiera existido. 

Este cambio en la legislación conduce a interpretar, en principio, que durante la vi

gencia del Decreto 2651 de 1991, la conciliación prejudicial, regulada básicamente 

por la Ley 23 de 1991 y el Decreto 173 de 1993, sólo se entiende procedente cuando 

no se ha iniciado ningún trámite ante la jurisdicción, es decir que, interpuesta la 

demanda, aunque no haya ocurrido su admisión, sólo sería procedente la oportunidad 

de la conciliación judicial, que se encuentra regulada principalmente en el Decreto

Ley 2651 de 1991 y el Decreto 171 de 199320• sin embargo, el demandante podría, 

antes de la admisión de la demanda, proceder al retiro de la demanda e iniciar el 

procedimiento prejudicial; este retiro es un derecho que solo está limitado por lo 

señalado en el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil que indica, que será 

procedente en tanto no se haya notificado o no se hayan practicado medidas cautelares 

y que, desde el punto de vista de los efectos que produce, debe entenderse como una 

demanda que nunca existió, vale decir, que si con la presentación se pretendía inte

rrumpir la caducidad, obviamente esto no habrá ocurrido, pues la situación debe 

interpretarse como si tal demanda nunca se hubiere presentado. 

Conciliación prejudiciaF1 

REQUISITOS DE LA SOLICITUD 
(a) Designación de la autoridad a la que se dirige; (b) nombres y 
apellidos completos del las fundamentan;(h) las pruebas de que 

20. El doctor Carlos Betancur Jaramillo en su obra Derecho procesal administrativo al referirse al 
Decreto 2651 de 1991 señala, entre otros, que, a partir del mismo, "a ... (b ) ... la conciliación 
judicial no deberá cumplirse ante el Ministerio Público, sino ante el juez del conocimiento 
de las correspondientes acciones .. . " (Derecho procesal administrativo, 4ª edición. Señal 
Editora, Medellín. 1994). 

21. Es viable para la solución de conflictos que se ventilarían por acción de nulidad y restableci
miento del derecho, reparación directa y contractual. 
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se disponga ,y el enunciado de aquellas que se harían valer en el 
proceso e, (i) la estimación razonada de la cuantía solicitante y de 
su representante y apoderado, si es el caso, con indicación del docu
mento de identidad y de la dirección; (e) objeto de la petición; (d) 
razones en que se apoya; (e) relación de documentos que se acom
pañan y, la firma del peticionario, cuando fuere el caso, (t) las pre
tensiones que se quiere conciliar; (g) los hechos. 

Solicitud22 (envío) .. 
Ageñte del Ministerio Público 

Aceptación 
-

Contraparte 

Citación a audiencia dentro de los 1 O días 

Audiencia23 

AZuerdo total 
.... 

Parcial 

Aprobación o 
improbación por 
tribunal o C. de Estado24 

Reposición2s 
Prospera -< y/o apelación 

..... Aprobación del acta 

Ejecución del acta26 

No acuerdo 

ierre de la 
etapa prejudicial 

~ No prospera 

)l. Proceso 

judicial 

22. Cuando la solicitud no se presenta conforme con los requisitos, el agente del Ministerio 
Público la devolverá con la orden de corregir dentro de los ci nco (5) días siguientes. Si no se 
cumple habrá lugar al rechazo (Decreto 173 de 1993 artículo 3º). 

23 . Puede solicitarse aplazamiento o nueva citación en caso de fuerza mayor. Puede realizarse 
en varias sesiones, siempre y cuando no exceda 60 días ((Decreto 173 de 1993 artículo 6º). 

24. Conoce el tribunal cuando el proceso corresponda a éste en primera o única instancia; el 
Consejo de Estado cuando a éste corresponde en única instancia. 

25. Según jurisprudencia del Consejo de Estado, el auto tanto aprobatorio como improbatorio 
son recurribles mediante apelación o reposición, siguiendo las reglas de los autos 
interlocutorios. 

26. Por jurisdicción coactiva u ordinaria según el caso (Decreto 173 de 1993, artículo 12). 

41 



El procedimiento conciliatorio, según los artículos 60 de la Ley 23 de 1991 y 

2º del Decreto 173 de 1993, se inicia con una solicitud que la entidad27 o el 

particular presentan ante el agente del Ministerio Público que se halle inscrito 

ante la sección del tribunal que sería competente para dirimir la controversia 

objeto de la conciliación. Esta solicitud puede igualmente presentarse por 

apoderados, lo cual no significa que sea necesario o esencial concurrir a través 

de ellos. Con frecuencia, la presencia de los abogados es exigida por los repre

sentantes de las entidades públicas especialmente, pues éstos, al parecer, les 

brindan seguridad respecto a las posibles investigaciones de tipo disciplinario 

o fiscal a los que puedan verse avocados. Por esta razón, es importante que las 

entidades preparen a sus funcionarios de oficinas jurídicas en estas materias; 

con frecuencia y en forma infortunada, los vicios de la administración conta

minan esta institución y vuelve a hacer carrera la idea de que no decidir es 

menos riesgoso que decidir, cuando de controles se trata. 

Para determinar cuál es el agente del Ministerio Público competente para ade

lantar el procedimiento conciliatorio, deben seguirse las reglas de competencia 

establecidas en el Código Contencioso Administrativo, según la materia, terri

torio y cuantía del conflicto. 

27. Los entes territoriales estarán representados así: la nación por los ministros, los 
Jefes de departamentos administrativos, los superintendentes, el registrador del es
tado civil, el procurador general de la nación y el contralor general de la República. 
Los departamentos por los respectivos gobernadores; las intendencias y comisarías 
por los intendentes y comisarios, el Distrito de Bogotá, por el alcalde mayor y lo3 
municipios por sus alcaldes. Las ramas legislativa y jurisdiccional por los ordena
dores del gasto. 

42 

Las entidades descentralizadas por servicios podrán conciliar a través de sus re
presentantes legales, directamente o previa autorización de la respectiva junta o 
consejo directivo, conforme con los estatutos que la rigen y la asignación de com
petencias relacionadas con su capacidad contractual (artículo 59 de la Ley 23 de 
1991 ). 

Debe tenerse en cuenta que la Ley 80 de 1993 responsabilizó al representante 
legal de los asuntos contractuales. 



En los eventos en los cuales haya varios agentes del Ministerio Público, el envío se 

hace al reparto y de acuerdo con lo señalado en el artículo 2º del Decreto 173 de 

1993; la solicitud debe contener, además de los requisitos del artículo 5º del Códi
go Contencioso Administrativo, los siguientes: 

las pretensiones que se quieren conciliar; 

los hechos que las fundamentan; 

las pruebas de que se disponga y el enunciado de aquellas que se harían valer en 
el proceso y, 

la estimación razonada de la cuantía. 

Para asegurar que la persona con la cual se quiere intentar la conciliación conozca la 
intención del peticionario, éste debe acreditar, según el último inciso de la misma 

norma (artículo 2º del Decreto 173 de 1993; artículo 60 Ley 23 de 1991 ), que ha 

remitido copia de la solicitud a la entidad pública o al particular con quien se preten
da conciliar. 

En general, es recomendable, para asegurar la buena disposición para la concilia
ción, que el peticionario remita no sólo la copia de la sólicitud, sino copia de la 

totalidad de la documentación que ha presentado con la misma. 

Presentada la solicitud, le corresponde al agente del Ministerio Público revisar si han 

sido cumplidos por el peticionario Jos requisitos y formalidades ya señaladas y deci

dir sobre su admisión. En este aspecto, debe tenerse en cuenta que la Corte Suprema 

de Justicia declaró inexequible la frase del artículo 60 de la Ley 23 de 1991, en la 

cual se facultaba al agente del Ministerio Público para "calificar" la solicitud y deci

dir sobre la seriedad y razonabilidad de la misma, lo cual implica que no habrá lugar 

al rechazo de la solicitud por razones distintas a las formales, caso en el cual el agente 

del Ministerio Público, mediante acto administrativo, contra el cual procede el recur

so de reposición, señalará "los defectos formales de que adolezca la petición para que 

el peticionario los corrija en el plazo de cinco (5) días, contados a partir de la notifi
cación"28 . Si el peticionario no corrige, dentro del plazo, "se rechazará la petición". 

28. Artículo 3º del Decreto 173 de 1993. 
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Frente a lo anterior cabe preguntarse, si no cuenta el procurador con faculta

des para señalar la improcedencia de la conciliación por caducidad de la 

acción, cuando ella pueda deducirse de los documentos aportados al solicitar 
la audiencia, pues aunque evidentemente esta decisión es propia de la fun

ción judicial, no parece lógico agotar toda la conciliación y esperar para que 

sea el tribunal quien declare dicha caducidad con base en las consideracio
nes que al respecto consigne el procurador en el acta de acuerdo total o 

parcial. 

Admitida su presentación o una vez cumplidas las exigencias de corrección, 
el agente del Ministerio Público "dentro de los diez (1 O) días siguientes a la 

fecha de la petición ... citará a los interesados para que concurran a la audien
cia de conciliación el día y la hora que señale dentro del mes siguiente a la 

fecha de la citación"29
. Nada prevén las normas sobre la forma en la cual se 

debe llevar a cabo la notificación, pero es claro que ésta puede cumplirse por 
cualquier vía que garantice el conocimiento de los interesados. 

Surtida la notificación, las partes deben acudir el día y hora señalados para la 
celebración de la audiencia. Si el representante de la entidad no concurre a la 

audiencia, incurrirá en falta disciplinaria de mala conducta que será aprecia
da en el proceso judicial, si hay lugar al mismo, como "indicio grave en 

contra de la entidad que representan". 

Respecto a la posibilidad de diferir en el tiempo la realización de la audien

cia, la misma ley contempla en los incisos 2º y 3º del artículo 6º del Decreto 

173 de 1993, no sólo la posibilidad de solicitud de aplazamiento por una sola 

vez y previa solicitud por el interesado ante el agente del Ministerio Públi

co, sino la procedencia de fijar nueva fecha para la misma, cuando por 

causas de fuerza mayor o caso fortuito que deben manifestarse dentro de 

los tres (3) días siguientes, no se haya podido concurrir. 

29. Artículo 60 de la Ley 23 de 1991. 
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Presentes las partes en la audiencia, ésta se realiza bajo la dirección del agente del 

Ministerio Público, a quien corresponden, según el artículo 9º del Decreto 173 de 

1991 , entre otras las siguientes tareas: 

Exhortar a los interesados para que concilien las diferencias. 

Conceder el uso de la palabra a cada una de ellos, por el término que considere 

necesario para la debida exposición de sus pretensiones. 

Indicar que están llamados a justificar sus pedimentos con los medios de prueba 
que acompañaron a la solicitud de conciliación y a precisar los alcances que 

tendrían para la dilucidación del asunto aquellos medio de prueba que harían 
valer en el proceso. 

Presentar fórmulas que considere convenientes para la solución de la 
controversia. 

Debe resaltarse que la Ley 23 de 1991 de la cual es reglamentario el Decreto 173 de 

1993, no limita la presentación de pruebas a aquellas que se acompañaron a la soli

citud de la conciliación; sin embargo, en pro de la lealtad procesal, el peticionario 
debería poner en conocimiento de la otra parte la totalidad de las pruebas que haría o 

hará valer en el proceso, pues la conciliación, como se indica al inicio de este docu

mento, es una vía pacífica, de concertación y encuentro y, en consecuencia, al igual 

que sucede con todos los procedimientos en que el encuentro es entre servidor y 

servido, administrador/administrado, gobernante/gobernado, lo procedente es con

ducirse dentro de las reglas de la buena fe y la lealtad por una parte, y por otra, porque 

aunque evidentemente en estos procedimientos no parecería lógico que se entre en 

una evaluación de la prueba, entre otras razones porque no es necesario, de acuerdo 

con las mismas normas, presentar sino aquellas que se encuentren en poder del soli

citante, el Consejo de Estado ha señalado que bien puede improbarse una concilia

ción, cuando de las pruebas no pueda claramente colegirse el derecho que tendría 

alguna de las partes30
• 

30. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 1° de 
marzo de 1996. Expediente No. 11485. Consejero ponente: doctor Daniel Suárez 
Hernández. Actor: DistriDinámica Ltda. Los apartes más importantes de esta providencia 
fueron transcritos en el capítulo de generalidades relativas a la valoración de la prueba. 
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En este punto, la Ley 23 de 1991 considera la audiencia no sólo como una 

oportunidad para presentar pruebas, sino para manifestar cuáles - a pesar de 

no encontrarse en su poder, se harían valer en el respectivo proceso- , lo cual 

significa que no existe motivo para que el agente del Ministerio Público limite 

ese derecho o alguna de las partes crea que con la presentación de la solicitud 

ha precluido su oportunidad de presentar las pruebas. 

La solicitud, los medios de prueba y las fórmulas de solución constituyen el 

centro del encuentro y demuestran el ánimo conciliatorio de las partes; por ello, 

en lo que hace a la actividad del agente del Ministerio Público es necesario que 

al momento de la audiencia haya realizado un cuidadoso estudio de la solicitud 

y de las pruebas presentadas por el solicitante. Resulta lamentable que la ley no 

haya previsto la posibilidad de que la parte convocada remita también las prue

bas que sirvan para la valoración global de la situación, pero no hay duda de 

que ante la jurisprudencia que viene haciendo carrera respecto a la evaluación 

de las pruebas, como fundamentos fácticos sobre los cuales se estructura la 

conciliación, el agente del Ministerio Público debe basar cualquiera de sus pro

puestas en la totalidad de las pruebas que las partes hayan presentado y que de 

ser necesario, debe suspender la audiencia, para hacer un estudio juicioso de las 

m1smas. 

Respecto a la voluntad de conciliar, la ley señala sanciones para quienes no se 

dispongan al acuerdo. En efecto, el artículo 64 de la Ley 23 de 1991 indica que 

cuando los representantes de las entidades públicas se abstengan, durante la 

audiencia, de presentar propuestas de solución, se nieguen a discutir las fórmu

las o asuman una actitud de rechazo a las posibilidades de acuerdo legítimo 

-{;Onductas todas que calificará el fiscal-, "su actitud constituirá falta disci

plinaria de mala conducta"31
• Cuando quien asuma estas conductas sea el parti

cular, señala la misma norma: "Se presumirán ciertos los hechos susceptibles de 

confesión enumerados por la entidad pública, y la actitud mencionada se tendrá 

además como indicio grave en contra del particular". 

31. Artículo 64 de la Ley 23 de 1991 . 
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Lo anterior no significa que el funcionario administrativo esté en obliga

ción de conciliar, y este es un punto al cual debe prestársele la mayor aten

ción, pues en la conciliación administrativa, como ya se ha resaltado, están 

en juego no sólo los intereses públicos, sino el patrimonio estatal, intereses y 

patrimonio a cuya protección están obligadas las autoridades adminjstrativas 

quienes no podrán decidir en contra del cometido estatal que les ha sido 

confiado. 

Las razones de la negativa, en estos casos, deben consignarse en el acta 

respectiva para precaver las consecuencias, en caso de que el interesado 

presente queja disciplinaria por tales hechos. En el mismo sentido debe 

interpretarse el numeral 3 del Decreto 173 de 1993 que indica que "si lo 

interesados no concilian, el agente propondrá las fórmulas que considere 

procedentes para la olución de la controversia". 

La audiencia, "atendiendo la complejidad del asunto y el árumo conciliatorio 

de las partes,podrá ser dividida en las sesiones que el agente del Ministerio 

Público estime conveniente, sin exceder de sesenta días" (artículo 6º del 

Decreto 1 73 de 1 993 ). Esta posibilidad, en la práctica, es de común ocurren

cia, pues en muchas ocasiones conviene, al ánimo conciliatorio, un espacio 

para repensar fórmulas o para revisar el conflicto, en cualquiera de sus as

pectos, sin la presencia de la otra parte y sin la concurrencia del agente del 

Ministerio Público. 

El acta debe contener, entre otras: (a) la designación de los 
interesados en la solución del conflicto, de sus apoderados; 
(b) el objeto de la conciliación; (e) la propuesta formulada 
por el Ministerio Público; (d) el contenido, extensión y las 
modalidades del acuerdo conciliatorio. 

Cumplida la audiencia, ésta termina con acuerdo (total o parcial) o con deci

sión de no conciliar. Corresponde al agente del Ministerio Público refrendar 

el acuerdo32
• 

3o2.Artículo 60 de la Ley 23 de 1991 ; numeral4 del Decreto 173 de 1993. 
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Esta refrendación, considerando que corresponde al juez del conflicto la apro

bación o improbación, no comporta facultades ni de rechazo ni de aprobación. 

Sin embargo, es deber del procurador judicial dejar en el acta las constancias 

que considere pertinentes, con el fin de que el tribunal las tenga en cuenta a la 

hora de impartir su decisión. Estas constancias constituyen , con frecuencia , el 

fundamento de la apelación que el mismo procurador judicial está habilitado 

para interponer contra la decisión del tribunal. 

Respecto a la situación de acuerdo, el artículo 60 de la Ley 23 de 1991 y el 

numeral 4 del artículo 9º del Decreto 173 de 1993 señalan que si se lograre 

acuerdo, las partes suscribirán un acta que refrendará el fiscal , la cual en iará 

inmediatamente a la sección respectiva . El acta debe contener, entre otras: 

La designación de los interesado en la solución del conflicto, de sus apode

rados. 

El objeto de la conciliación. 

La propuesta formulada por el Ministerio Público . 

El contenido, la extensión y las modalidades del acuerdo conciliatorio. 

Este documento, atendiendo a la fuerza de cosa juzgada que una vez aprobado 

se impondrá, debe contener todos los elementos que hagan posible la claridad 

del acuerdo. En este sentido, tanto las partes como el Ministerio Público deben 

disponer todo lo necesario para que la ejecución pueda llevarse a cabo, sin 

dudas ni tropiezos. 

En el caso de las conciliaciones parciales, "se dejará constancia de ello preci

sando los puntos que fueren materia de arreglo y aquellos que no lo fueron 

advirtiendo a los interesados su derecho de acudir a la jurisdicción contencioso 

administrativa para demandar lo que fue objeto de desacuerdo"33
. 

Una vez "logrado el acuerdo conciliatorio total o parcialmente, la actuación 

se remitirá a la sección respectiva del Consejo de Estado o del Tribunal Con-

33. Artículo 9º numeral 5 del Decreto 173 de 1993 . 
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tencioso Administrativo para la revisión del consejero o magistrado corres

pondiente "34
, con el fin de surtir lo exigido por el artículo 60 de la Ley 23 de 

1991 , en el cual se otorga competencia a los jueces de lo contencioso adminis

trativo para denegar su aprobación, mediante providencia motivada, si el acuer

do resulta lesivo para los intereses patrimoniales del Estado o si está afectado 

de nulidad absoluta. 

La Ley 23 de 1991 prescribe que la revisión corresponde surtirla al magistrado 

o consejero; sin embargo, el Consejo de Estado, en providencia del 24 de agosto 

de 1995, señaló que debía precisarse y rectificarse la posición jurisprudencia! 

que hasta ahora se había sostenido al respecto a quien corresponde aprobar o 

denegar el acuerdo conciliatorio e indicó que "deberán dictarse por la Sala 1135
• 

"Tanto el auto que deniega a nivel del tribunal la aprobación del 
acuerdo conciliatorio, como el que lo aprueba, deberán dictarse 
por la sala. No obstante esto, si el asunto, en razón de la cuantía, 
fuere de doble instancia, la decisión será apelable; y si es de 
única, reponible. Esta regla se aplica tanto en la conciliación 
judicial como en la extrajudicial" ( Consejo de Estado. Sección 
Ill . C. P.: Carlos Betancur Jaramillo, 24/8/95). 

En el mismo sentido y acogiendo providencia del Consejo de Estado del 21 de 

abril de 1995 con ponencia del doctor Daniel Suárez Hemández, el Tribunal 

Contencioso Administrativo de Cundinamarca, en auto del 7 de diciembre de 

1995 con ponencia de la magistrada María Elena Giralda, afirmó: "En este 

sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado al decidir una queja pre

sentada en el expediente No. 10720 dio argumentos sustanciales para enten

der, que aun asila falta de técnica de la Ley 23 de 1991, en cuanto a que las 

decisiones de aprobación o improbación de la conciliación prejudicial deben 

dictarse por un solo magistrado, teniendo en cuenta que tal decisión hace 

34. Artículo 11 del Decreto 173 de 1993. 

35.CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera, C. P.: H. magistrado doctor Carlos 
Betancur Jaramillo, 24 de agosto de 1995. Expediente No. 10764. Queja. 
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tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, y que es un acto de natu

raleza interlocutoria -y por ende recurrible-, será de competencia de la 

Sala". 

Recursos contra el auto aprobatorio o improbatorio de la conciliación 

En cuanto a los recursos posibles, debe tenerse en cuenta que, no obstante 

que respecto al auto que niega la aprobación, la Ley 23 de 1991 indicó "no 

cabe recurso alguno" y respecto al auto que aprueba el acuerdo, la misma ley 

indica que "tendrá efectos de cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo", el 

Consejo de Estado además de señalar que auto y acuerdo conforman " una 

unidad definitoria", indicó que atendiendo a la naturaleza de dicho auto, 

éste es susceptible del recurso de apelación cuando el proceso es de prime

ra instancia y de recurso de reposición, si es de única instancia36 . 

36. En providencia del 5 de octubre de 1993, con ponencia del H. magistrado doctor 
Carlos Betancur Jaramillo (Exp. 7633 . Actor: lntemcl-Socotel), la sección terce
ra del Consejo de Estado indicó en un caso en el cual se apeló el auto que denegó 
la aprobación la conciliación: "En este punto la ley es bastante clara: la concilia
ción y el auto gue la apruebe tendrán los efectos de cosa juzgada Cinc. 5º. del 
atículo 6º. Decreto 2651 de 1991. 
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Pese a estos efectos, y que tiene alcance de sentencia, el auto así conformado no 
es más que una decisión interlocutoria que como tal tiene el recurso propio de tal 
clase de providencia. Así, uno es el recurso si la conciliación se decide en asunto 
de única instancia o durante la segunda instancia y otro, si se decide en primera 
instancia. En los primeros eventos será sólo susceptible de reposición, en el se
gundo, de apelación ... ". 

En providencia del 13 de octubre de 1993 de la cual fue consejero ponente el H. 
magistrado doctor Juan de Dios Montes, también de la sección tercera, en un 
caso en el cual se apeló por el Ministerio Público, el auto que aprobó el acuerdo 
conciliatorio, el mismo tribunal retomando la providencia anterior, admitió la 
apelación (Expediente 7891) 

En providencia del 6 de octubre de 1994, de la cual fue consejero ponente el H. 
magistrado doctor Carlos Betancur Jaramillo, la sección tercera admitió y deci
dió sobre el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra 



Obtenida la aprobación del acta, siguiendo lo indicado el artículo 60, inciso 5º 

de la Ley 23 de 1991 y el artículo 12 del Decreto 173 de 1993, procede su 

cobro ejecutivo ante la jurisdicción coactiva si se trata de derechos en favor de 

una entidad pública o ante la jurisdicción ordinaria si se tratare de obligacio

nes en su contra. En caso de apelación, los efectos se producirán una vez se 

haya resuelto en la segunda instancia. 

"S i no fuere posible acuerdo alguno, el fiscal declarará cerrada la etapa 

prejudicial, devolverá a los interesados la documentación aportada y registrará 

en su despacho la información sobre lo ocurrido, dejando copias de los medios 

de prueba y de su enumeración según sea el caso"37
• 

B. La conciliación judicial 

Siguiendo los lineamientos de la Ley 23 de 1991 y demás normas ya citadas, 

por conciliación judicial debe entenderse la que se realiza dentro del proceso 

contencioso administrativo, háyase o no intentado conciliación prejudicial. De 

igual manera, serán tratadas como conciliación judicial aquellas oportunidades 

de solución del conflicto que se cumplen en el proceso arbitral. 

auto dictado por el Tribunal de Risaralda, mediante el cual se aprobó, en todas sus 
partes un acuerdo conciliatorio (Expediente 9803). 

En Providencia del 30 de agosto de 1995, de la cual fue consejero ponente el H. 
magistrado Doctor Carlos Betancur Jaramillo, también la sección tercera, se afir
ma la procedencia de la apelación en tomo al auto que aprueba o imprueba la 
conciliación prejudicial, de la cual se indica que el régimen debe ser el mismo 
para la conciliación prejudicial que para la judicial, pues una y otra tienen los 
mismos alcances. En esta providencia, la Sala señala que las normas que indican 
la improcedencia de recursos "son inconstitucionales y por ende inaplicables en los 
términos del artículo 4º de la Carta ... Se afirma lo precedente, en tomo a la conci
liación prejudicial, pese a la vigencia del artículo 60 (inciso 4º) que dispone que 
contra la decisión del ponente que imprueba el acuerdo conciliatorio no cabrá re
curso alguno, porque la norma, por lo dicho anteriormente, seria inaplicable por 
inconstitucionalidad". 

3 7. Artículo 63 de la Ley 23 de 1991. 
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l. La conciliación judicial ante la jurisdicción contencioso adminis
trativa 

La regulación del procedimiento que debe seguirse en la conciliación ante la 

jurisdicción de Jo contencioso administrativo está contenida básicamente en el 

Decreto - Ley 265 1 de 1991 que introdujo reformas que deberán aplicarse 

mientras dure su vigencia, al igual que las normas contenidas en el Decreto 

171 de 1993, reglamentario del primero38
, y en la Ley 80 de 1993, cuando se 

trate de controversias surgidas en el contrato estataP9 . No obstante estas 

modificaciones, hay reglas de la Ley 23 de 1991 que se mantienen vigentes 

total o parcialmente, de las cuales es importante resaltar algunas a las cuales ya 

38. Los decretos 2651 de 1991 y 171 de 1993 tuvieron una vigencia inicial de 42 me
ses, que fue prorrogada por las leyes 192 de 1995 y 287 de 1996, hasta el 1 O de 
julio de 1997. 

39. Artículo 75 de la Ley 80 de 1993 : "Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
anteriore , el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los 
contratos estatales y de los procesos de ejecución y cumplimiento será el de la 
jurisdicción contencioso administrativa. 
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Parágrafo 1 º· Una vez practicadas las pruebas dentro del proceso, el juez citará a 
demandantes y demandados para que concurran personalmente o por medio de 
apoderado a audiencia de conciliación. Dicha audiencia se sujetará a las reglas 
previstas en el artículo 1 O 1 del Código de Procedimiento Civil y se procurará que 
se adelante por intermedio de personas diferentes de aquellas que intervinieron en 
la producción de los actos o en las situaciones que provocaron las discrepancias. 

Parágrafo 2º. En caso de condena en procesos originados en controversias con
tractuales, el juez, si encuentra la existencia de temeridad en la posición no conci
liatoria de alguna de las partes, condenará a la misma o a los servidores públicos 
que intervinieron en las correspondientes conversaciones, a cancelar multas a 
favor del Tesoro Nacional de cinco (5) a doscientos (200) salarios mínimos legales 
mensuales. 

Parágrafo 3º. En los procesos derivados de controversias de naturaleza contrac
tual se condenará en costas a cualquiera de las partes, siempre que se encuentre 
que se presentó la conducta del parágrafo anterior" . 



se hizo referencia al tratar la conciliación prejudicial, como son las de la no 

procedencia de la conciliación cuando la acción se encuentre caducada, las 

relativas a la representación de las entidades territoriales que obran en el 
artículo 59 y las sanciones previstas en el artículo 64. 

Como ya se señaló, el Decreto 2651 de 1991 modificó el artículo 65 de la 
Ley 23 de 1991, según el cual, una vez notificado el auto adrnisorio de la 

demanda debía realizarse audiencia, bajo el procedimiento previsto para la 

conciliación prejudicial , en aquellos casos en los cuales ésta no se hubiera 
agotado. Esta modificación implica que a partir de la expedición del Decreto 

265 1 de 199 1 y mientras se encuentre vigente, las reglas que deben seguirse 

son las siguientes: 

- En los procesos de primera instancia en lo contencioso administrativo, 

habrá como mínimo una oportunidad de conciliación que podrá ser de
cretada oficiosamente por el juez o a petición de parte, y se realizará, a 

más tardar, al concluir la etapa probatoria del respectivo proce o. 

A esta audiencia según el artículo 2º del Decreto 171 de 1993, podrán 
concurrir las partes directamente o a través de apoderado facultado para 

conciliar. En los asuntos contractuales, por expresa disposición del artí

culo 75 de la Ley 80 de 1993 y en los de ejecución o cumplimiento vincu

lados con éstos, corresponde al juez, una vez practicadas las pruebas, 
cuando a esto haya lugar, citar personalmente a demandantes y demanda

dos para que personalmente o por medio de apoderado concurran a la 

audiencia de conciliación40
. 

No obstante la diferencia en relación con quien tiene la capacidad para 

promover la audiencia, es viable aceptar que, en ambos casos, podrán 

tanto el juez como las partes actuar como promotores de la audiencia. 

40. Ver nota anterior. 
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En los procesos de única instancia, según el Decreto 171 de 1993, dicha oportu

nidad tendrá lugar únicamente a petición de parte. Sin embargo, en los asuntos 

contractuales habrá citación del juez41 
• 

En la segunda instancia, sólo a petición del "particular que haya obtenido sen

tencia favorable en primera instancia"42
. 

En los procesos de primera instancia, de conformidad con la regulación vigente, "ha
brá al menos una oportunidad de conciliación que tendrá lugar, a más tardar, al con

cluir la etapa probatoria". No se trata, sin embargo, del señalamiento de un único 

momento procesal para la realización de la audiencia de conciliación, pues tal inter
pretación desvirtuaría en su totalidad el sentido mismo de la conciliación como insti
tución que permite dar por terminado anticipadamente el proceso; por tanto, erán 

el juez y las partes, si se dan las condiciones propicias, quienes susciten la realiza

ción de la audiencia, cualquiera sea el momento procesal43
. 

41. Por disposición del artículo 75 de la Ley 80 de 1993 en los casos de controversia contractual 
y en los de ejecución y cumplimiento, vinculados con éstos, corresponde al juez citar a 
audiencia de conciliación. Esta norma no hace diferencia respecto al tipo de proceso (única 
o primera) y es posterior y especial respecto a los decretos 2651 y 171 de 1993. 

42. Parágrafo artículo 6º, Decreto 2651 de 1991. 

43. Infortunadamente, la ausencia de un espíritu conciliatorio y probablemente el desconocimiento 
de la filosofia que inspira esta institución han provocado una comprensión procesa lista que 
desvirtúa el sentido de la conciliación. Con frecuencia se aprecia, por ejemplo, que el juez 
considera ~sta oportunidad como una carga más de la tarea judicial y no como una contribución 
efectiva no sólo a la descongestión de los despachos judiciales, sino a una cultura del diálogo. 
Una prueba evidente de esta tendencia fue la interpretación que en el Tribunal de Cundinamarca 
se hizo respecto a las normas contenidas en el Decreto 2651 de 1991 y antes de la expedición 
del Decreto 171 de 1991 , con base en las cuales el tribunal negó la solicitud de conciliación 
realizada por las partes. 
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No obstante lo anterior, la obligatoriedad que surge de las normas, es necesario decirlo, ha 
contribuido a estas posiciones, pues evidentemente hay casos en los que el arreglo deviene 
imposible y, en consecuencia, efectivamente, la oportunidad se convierte en un trámite que 
debe surtirse, pero que de antemano se sabe que no producirá efecto alguno. 



Decretada la audiencia, el trámite es prácticamente el mismo previsto para la conci

liación prejudicial, pero en este caso quien actúa como conciliador es el magistrado 

del tribunal, conductor del proceso o el consejero sustanciador y no el agente del 
Ministerio Público. 

Aunque el Decreto 171 de 1993 no se refiere a los eventos en los cuales aplazar la 
audiencia a petición de parte por causa justificada o por fuerza mayor, debe tenerse en 

cuenta que el mismo decreto remite al Decreto 2651 de 1991 ó al Código de Procedi

miento Civil, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza y especiales fines de la 
conciliación que mediante éste se reglamenta, lo cual implica que se aplicarán las 

previsiones del artículo 1 O 1 del Código de Procedimiento Civil, que al respecto indi

can que si antes de la hora fijada, alguna de las partes presenta prueba sumaria de una 
justa causa para no concurrir, el juez señalará el quinto día siguiente para celebrarla, 

mediante auto contra el cual no caben recursos. En la segunda oportunidad, ante 
fuerza mayor o prueba de que una de las partes se encuentra domiciliada en el exte

rior, ésta se celebrará con su apoderado. 

En relación con la duración de la audiencia, también por efecto de la remisión 
citada debe tenerse en cuenta que el artículo lO l del Código de Procedimiento Civil 
indica que ésta tendrá una duración de tres horas, salvo que antes se termine el objeto 

de la misma. En relación con la posibilidad de suspensión prevalece, en cambio, el 

Decreto 171 de 1993 que - a diferencia del artículo 1 O 1 del Código de Procedimien

to Civi 1 que indica que podrá suspenderse por una sola vez, para reanudarla al quinto 

día siguiente- señala que podrá suspenderse por una o más veces a juicio del ma

gistrado o consejero ponente. 

En las controversias contractuales, se tendrá en cuenta que la Ley 80 de 1993 

remite al procedimiento previsto en el artículo 101 del Código de Procedimiento 

Civil y, en consecuencia, desde una interpretación exegética, sólo sería viable sus

pender la audiencia por una sola vez. No obstante, en desarrollo del principio de 

economía procesal, debería entenderse que corresponde al juez determinar la proce

dencia o improcedencia de suspender la conciliación dos o más veces, con base en 
las circunstancias propias de cada caso y las causas que motiven la solicitud de la 

suspensión. 
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A este respecto debe considerarse que las suspensiones, en la práctica, se producen 

ante la necesidad de estudiar las fórmulas propuestas por las partes o por el juez, 

análisis o estudio, que muchas veces requiere la concurrencia de otras personas de la 
entidad, por ejemplo. En realidad, el juez conductor del proceso es quien podrá sope

sar la conveniencia o inconveniencia de conceder una o más suspensiones, con base 

en el desarrollo de las conversaciones y dependiendo de la complejidad del litigio. 

Acuerdo total .4 

Conciliación judicial44 

Petición o dec;eto oficioso45 

Magistrado o consejero sustanciador 

Audiencia46 

Acuerdo parcial 

Lo acordado Lo no acordado 
~ ( ) 

Aprobación o lmproba~ión47 

Auto de tem1inación del 
proceso y ejecución del acta 

y J. 
.Á Continúa el proce o 

• No acuerdo 

44. De acuerdo con la jurisprudencia actual y disposición expresa del artículo 1 º inci o segundo del 
Decreto 171 de 1993, no procede en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho. En los 
procesos arbitrales, los momentos y el procedimiento se regulan por leyes propias. 

45. En procesos de primera instancia a petición de parte o de oficio. En los de única instancia, a 
petición de parte. En la segunda instancia, a petición de quien hubiere obtenido sentencia favo
rable en primera instancia. 

46. En primera instancia debe haber al menos una oportunidad, que tendrá lugar al concluir la 
etapa probatoria (Decreto 171 de 1993, artículo 3º). 

Puede suspenderse por una o más veces, pero debe continuarse dentro del 5º día hábil siguiente 
a la suspensión (Decreto 171 de 1993, artículo 6º). 

Deben ser citadas las partes y los terceros que hayan sido vinculados legalmente al proceso. 

47. Aprueba o imprueba la sección correspondiente tanto en el tribunal como en el Consejo de 
Estado. 
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Conciliación judicial 

Continuando con el desarrollo de la audiencia, del artículo 5º del Decreto 171 

de 1993 se deduce que ésta se realiza en forma muy similar a la prevista para la 

conciliación prejudicial; sin embargo, en forma imperativa se ordena que "el 

juez advertirá a Jos comparecientes la finalidad y objeto del procedimiento 

conciliatorio, sus beneficios y ventajas, Jos deberes, obligaciones y responsa

bilidades que contraen las partes litigiosas y posteriormente los invitará al diá

logo destinado al acuerdo conciliatorio"48 
. Ninguna de estas previsiones obra 

en el Código de Procedimiento Civil al cual remite la Ley 80 de 1993 para 

efectos de la conciliación; sin embargo, por tratarse de reglas de buen manejo 

en cualquier encuentro entre las partes, nada obsta para que se tenga en cuenta 

por el juez de la controversia contractual. 

A diferencia de lo previsto en el Código de Procedimiento Civil, en el Decreto 

171 de 1993 se señalan algunas reglas relativas al orden de la audiencia; se 

indica que la palabra se concede primero a la parte demandante y que, en caso 

de que las partes no encuentren fórmulas , el magistrado o consejero deberá 

proponer fórmulas que estime conducentes a una solución justa y equitativa, 

sin que ello signifique prejuzgamiento. Estas mismas previsiones se encuen

tran consagradas en el artículo 6º del Decreto 2651 de 1991. 

La audiencia encuen~ra su sentido en la concurrencia de las partes y por ello, 

también, en esta conciliación la ley prevé, como consecuencias de la inasistencia, 

las mismas que la Ley 23 de 1991 señaló en el artículo 64 y en el Decreto 2651 

en el artículo 1 QQ49, es decir, para los representantes de las entidades estatales, 

Proceden recursos de apelación y reposición, siguiendo lo aplicable a los autos que ponen 
fin al proceso y a los interlocutorios. 

48 . Inciso 3º del artículo 5º del Decreto 171 de 1993. 

49. Es importante tener en cuenta que una de las consecuencias de la inasistencia es la 
perención del proceso, según lo indica el artículo 1 Oº del Decreto 2651 de 1991 . No 
obstante lo anterior, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo 
Sección III con ponencia del doctor Julio César Uribe señaló que tal previsión no es 
aplicable a los procesos contenciosos administrativos. 

57 



falta disciplinaria, que en el caso presente obviamente será calificada por el 

juez del proceso, e indicio grave en contra de la entidad que represente, que 

será apreciado por el juez, si hay lugar a proceso; y las indicadas en ellOI del 

Código de Procedimiento Civil, que prevén sanción para las dos partes, en 

caso de que uno u otro demandante o demandado no concurra, hecho que 

además se considerará como indicio grave en contra de sus pretensiones o de 

sus excepciones de mérito, según fuere el caso, a lo cual se añade la imposi

ción de multa por valor de cinco a diez salarios mínimos legales mensuales 

para quienes no concurran o se retiren antes de la culminación de la audiencia. 

En relación con la perención del proceso prevista en el artículo 1 Oº del Decreto 

2651, como sanción por inasistencia el Consejo de Estado, a través del magis

trado doctor Julio César Uribe, hace un llamado a la justicia sustancial e invo

ca a Norberto Bobbio para referirse a la conducta que debe asumir el juez en 

aquellos casos en los que ellegis1ador no es claro. Resalta el magistrado: 
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"La forma contradictoria, y en muchos casos confusa, como se suele 
legislar, impone al juez la tarea de entrar en el e tudio del lenguaje en 
el que a través de proposiciones normativas se expresa el hacedor de la 
ley, con el frn de no darle entrada a la injusticia. Por ello se enseña que: 
(a) el lenguaje del legislador no es necesariamente riguroso: la primera 
tarea del jurista es hacerlo más riguroso; (b) el lenguaje del legislador 
no es necesariamente completo: la segunda tarea del jurista es comple
tarlo lo más posible; (e) el lenguaje del legislador no está necesaria
mente ordenado: la tercera tarea del jurista es reducirlo al sistema, la 
primera fase es de purificación, la segunda de integración y la tercera 
de ordenación del lenguaje jurídico. 

En el ciclo de estas tres fases se desenvuelve y se agota la labor del 
estudio del jurista en el sentido tradicional de la palabra, por lo menos 
en los ordenamientos jurídicos basados en la monopolización del dere
cho por parte de la norma legislativa y en donde, por tanto, se distingue 
claramente la actividad del legislador de la del juez, así como la del 
jurista que las interpreta de la del juez que las aplica al caso concreto 
(BOBBIO Norberto. Contribución a la teoría del derecho. , p. 188). 

En el caso subexamine se le rendiría más culto a la justicia formal que 
a la material, si la balanza de la justicia se inclinara por mantener el auto 



que decretó la perención del proceso. Uno de los principios fundamenta
les que informan el estado social de derecho es el otorgamiento de una 
amplia tutela jurídica. 

Por ello se impone que el acceso a la jurisdicción no esté sembrado de 
trabas y que las estrictamente legales sean interpretadas con criterio 
restrictivo. Por ello, si los demandantes consideran que la administra
ción les ha inferido un daño con su comportamiento, la demanda que 
presentaron debe seguir su curso, para que al final se defina a quien le 
asiste la razón, en el presente conflicto de intereses ... " (Auto de abrill5 
de 1993 . Expediente 8094. Consejero ponente: doctor Julio César Uribe 
Acosta)50. 

No se debe pasar por alto que en los procesos en que se encuentren vinculados 

terceros intervinientes, éstos deben ser citados a la audiencia de conciliación51 . 

Concluida la audiencia, con acuerdo total o parcial, señala el artículo 3º del 

Decreto 171 de 1993 , " la respectiva sección" lo aprobará si lo encuentra con

forme con la ley o lo desaprobará en caso contrario. En caso de acuerdo total, en 

la providencia aprobatoria se dará por terminado el proceso; en caso de acuerdo 

parcial, en dicha providencia deberán señalarse las pretensiones sobre las cua

les el proceso continuará52. En caso de que no haya acuerdo, el proceso conti

nuará, sobre la totalidad de lo pretendido. 

En los conflictos surgidos con ocasión del contrato estatal y en los de ejecución 

directamente vinculados con éstos, el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 remite a 

50. En LEGIS. Jurisprudencia y doctrina. Tomo XXII, No. 259 de julio de 1993, p. 
656. 

51. A la audiencia de conciliación deberán citarse también los terceros que hayan sido 
vinculados al proceso legalmente" (artículo 4°, Decreto 171 de 1993). 

52 . Artículo 6º del Decreto 2651 de 1991, inciso 4º; artículo 8º del Decreto 171 de 
1993, inciso 2º. 
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las reglas que obran en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil. A 

este artículo resultan aplicables las previsiones que no obstante haberse 

señalado, para mayor claridad aquí se repiten: 

Contra el auto que dicta el juez citando a la audiencia, no cabe recurso 

alguno. 

Cuando antes de la hora señalada, alguna de las partes presenta prueba 
sumaria de una justa causa para no concurrir, el juez señalará el quinto 

día siguiente para celebrarla, mediante auto contra el cual no caben re

cursos. En la segunda oportunidad, ante fuerza mayor o prueba de que 
una de las partes se encuentra domiciliada en el exterior, ésta se celebra

rá con su apoderado. 

Salvo los casos ya señalados, si alguno de los demandantes o demanda

dos no concurre, se considerará como indicio grave en contra de sus 

pretensiones o de sus excepciones de mérito, según fuere el caso. 

- La no concurrencia a la audiencia o el retiro antes de su culminación, 

darán lugar a multa por valor de cinco a diez salarios mínimos legales 

mensuales. 

Los incapaces deben concurrir a través de su representante legal. En 

estos casos, el auto que apruebe la conciliación supondrá la autorización 

de éste para celebrarla. 

- La audiencia tendrá una duración de tres horas, salvo que antes se termi

ne el objeto de la misma; vencidas las tres horas, podrá suspenderse por 

una sola vez para reanudarla al quinto día siguiente. Sobre esta suspen

sión, es importante que se considere la aplicación del principio de econo

mía, tal como ya se indicó. 

- Las partes absolverán bajo juramento los interrogatorios que se formulen 
recíprocamente o que el juez estime conveniente efectuar acerca de los 

hechos relacionados con el litigio objeto del proceso. 
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El artículo 1 O 1 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 

9º del Decreto 2651 de 1991, contiene una serie de reglas que deben cumplirse 

en la audiencia y al terminar la misma; dentro de ellas, se hace referencia a la 

resolución de excepciones previas que estuvieren pendientes y la posibilidad 

de que terminada la audiencia y dentro de los tres días siguientes, las partes 

puedan modificar las solicitudes de pruebas. Estas reglas , en el caso de la 

controversia contractual estatal , no obstante la remisión que hace la Ley 80 de 

1993, no resultan pertinentes, por el tratamiento especial que el Código Con

tencioso Administrativo señala para las excepciones previas por una parte, y 

por otra, porque el artículo 75 es claro en señalar que " la audiencia se sujetará 

a las reglas del 101 "; esto es, sólo lo relativo a la misma es aplicable en los 

procesos contractuales contenciosos administrativos. 

En relación con el alcance de la conciliación respecto a los terceros intervinientes, 

la sección tercera del Consejo de Estado, bajo el capítulo 3.1, se transcribió Jos 

apartes más importantes de la Providencia del 6 de octubre de 1994, en la cual 

el H. Magistrado doctor Carlos Betancur Jaramillo, Expediente No. 9803. 

Resueltos los recursos posibles y ejecutoriada la providencia que aprueba el 

acuerdo conciliatorio, la conciliación y la providencia aprobatoria tienen el 

efecto de cosa juzgada , "en relación con las partes que intervinieron y sus 

causahabientes53
" . 

Respecto a los recursos que es viable interponer contra las providencias aprobatoria 

o improbatoria del acuerdo conciliatorio opera lo ya señalado al tratar el tema en la 

conciliación prejudicial, donde se llamó la atención sobre la interpretación que el 

Consejo de Estado ha realizado respecto a las normas que señalan que "no cabe 

recurso alguno", interpretación que, partiendo del principio constitucional de la 

doble instancia, se inclina por sostener que el recurso de apelación procede cuando 

la providencia se produce en primera instancia y el de reposición en conciliaciones, 

dentro de procesos de única instancia o en la segunda instancia. 

53. Artículo 6º del Decreto-Ley 2651 de 1991 , inciso 5º y artículo 8º del Decreto 171 
de 1993. 
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De otra parte, en relación con la aprobación o improbación del acuerdo conci

liatorio, debe considerarse que en concepto del Consejo de Estado no se trata 

de un asunto meramente adjetivo, sino que, por el contrario, implica un análi

sis serio del acervo probatorio54
: 

"No es del todo cierto que la conciliación no pueda improbarse sino por 
razones de nulidad o porque ésta sea lesiva de los intereses del Estado. 
No; éstas son las razones señaladas por la ley, pero no las únicas, ya que 
no se excluyen las deficiencias de carácter probatorio que se observen 
dentro del proceso, por ejemplo, en cuanto al fondo del asunto o en lo 
que dice relación con la legitimación de las partes procesales. Y fue 
esto lo que sucedió en el presente asunto ya que el a quo no partió de la 
ilegalidad del acuerdo o de una posible lesión patrimonial para los inte
reses del Estado, sino de serios vacíos de carácter probatorio en cuanto 
a la falla misma del servicio y a la relación causal entre el daño alegado 
y la conducta oficialw' . 

Antes de concluir este capítulo y por la trascendencia del tema se reitera en 

relación con la conciliación judicial: 

Que la conciliación judicial no procede en aquellos casos en que la acción 

incoada es la de nulidad y restablecimiento del derecho. 

Que procede en los casos de responsabilidad contractual y extracontractual 

y que, en los casos de procesos de ejecución nacidos de controversia con

tractual, esta conciliación procederá, siempre y cuando se hayan propuesto 
. . 

excepciOnes prev1as. 

54. En el caso de las conciliaciones que se realicen en los centros de conciliación, 
cuya regulación es bastante precaria en comparación con lo previsto para la judicial 
y la prejudicial, conviene que el Ministerio de Justicia diseñe un reglamento en el 
cual se responsabilice expresamente al representante legal de la entidad de la 
realización de los análisis que le permitan acercarse a la conciliación con elementos 
de juicio suficientes para tomar una decisión acertada y congruente con el interés 
público representado. 

55. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Auto de f ebrero 
17 de 199 5. Expediente 1 O 145. Consejero ponente: doctor Carlos Betancur Jaramillo 
(tomado de Jurisprudencia y doctrina. Tomo XXIV, No. 280 de abril de 1995, 
página 32)7. 
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2. Conciliación judicial en los tribunales de arbitramento 

En el derecho administrativo y en materia de conflictos contractuales, aunque 

han sido muchas las controversias que se han dirimido por la vía arbitral, du

rante mucho tiempo fue objeto de discusión si convenía o no a las entidades 

estatales pactar en sus contratos la cláusula compromisoria o celebrar acuerdos 

de compromiso, con el fin de que fuera la justicia arbitral la que dirimiera los 

conflictos que ocurrieran entre las partes con ocasión de la relación contrac

tuaP6. 

Con la expedición del Decreto 2651 de 1991, dicha discusión quedó zanjada en 

favor de la posibilidad de tales pactos, y con la Ley 80 de 1993 se consolidó, 

con la expresa disposición que prohíbe impedir su pacto57 . 

"En razón del pacto arbitral , los árbitros quedan investidos tran
sitoriamente de la función de administrar ju ticia y por ello las 
nom1as del presente decreto se aplicarán en todo los procesos 
arbitrales, incluso en los surgidos de contrato administrativo, 
tanto institucionales como independientes" (artículo 11 del De
creto 2651 de 1991 ). 

La práctica hoy nos muestra que en muchos de los contratos que celebran las 

entidades estatales sometidas en su contratación al denominado Estatuto Con

tractual de la Administración Pública, se estipula la cláusula compromisoria y, 

en consecuencia, es necesario incluir en este documento todo lo relativo a la 

conciliación dentro del proceso arbitral, que no es más que una forma sustitutiva 

del proceso ante el juez de lo contencioso administrativo que, por efectos de 

56. El costo de esta justicia y la frecuencia con que tales fallos resultaron adversos a la 
entidad estatal condujeron a muchas entidades a prohibir el pacto de la cláusula 
compromisoria. 

57 . Las autoridades no podrán establecer prohibiciones a la utilización de mecanis
mos de solución directa de las controversias nacidas de los contratos e tatales. 

Las entidades no prohibirán la estipulación de la claúsula compromisoria o la 
celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del contrato esta
tal. Ley 80 de 1993, artículo 69). 
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regulación, tiende a una mayor celeridad y a la búsqueda, en la mayoría de los 

casos, de contar con jueces, que las partes o quienes estos designan para su 

nombramiento, consideran expertos en la materia del conflicto. 

"En los contratos estatales podrá incluirse la cláusula compro
misoria a fin de someter a la decisión de árbitros las distinta 
diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del 
contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquida
ción. El arbitramento será en derecho. Los árbitros serán tres 
(3), a menos que las partes decidan acudir a un árbitro único. En 
las controversias de menor cuantía habrá un solo árbitro ... " (artí
culo 70 de la Ley 80 de 1993). 

En relación con la regulación deben tenerse en cuenta, además de la previsión 

constitucional contenida en el artículo 116 que ya transcribimos en los capítulos 

anteriores , las siguientes normas: el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991 

que modificó varios artículos del Decreto 2279 de 1989, el Decreto 2651 de 

1991 que, transitoriamente, modificó la regulación anterior y las leyes 192 de 

1995 y 287 de 1996, que prorrogaron la vigencia transitoria del Decreto 2651. 

"Cuando en el contrato no se hubiere pactado cláusula compro
misoria, cualquiera de las partes podrá solicitar a la otra la sus
cripción de un compromiso para la convocatoria de un tribunal 
de arbitramento a fin de resolver las diferencias presentadas por 
razón de la celebración del contrato y su ejecución, desarrollo, 
terminación o liquidación. En el documento de compromiso que 
se suscriba se señalarán la materia objeto del arbitramento, la 
designación de árbitros, el lugar de funcionamiento del tribunal 
y la forma de proveer Jos costos del mismo (artículo 71 de la Ley 
80 de 1993). 

Debe tenerse en cuenta que la autorización a las autoridades está contenida en 

disposiciones constitucionales y en las normas que regulan el arbitramento 

tanto institucionaJ58 como independiente, entendiendo por el primero el que se 

realiza totalmente a través de un centro de arbitraje y obedece parcialmente a 

regulación especial y, por el segundo, el que no se realiza en dichos centros -

58. El tribunal de arbitramento independiente se rige por el Decreto 2279 de 1989 y 
las reformas introducidas por la Ley 23 de 1991 y el Decreto 2651 de 1991 . 
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aunque eventualmente éstos se tramiten parcialmente en ellos- y que se rige 

básicamente por las normas que se indicaron. 

Por su importancia, es necesario recordar que puede accederse a la justicia 

arbitral por dos vías: el pacto de la cláusula compromisoria o por el compromi

so, que al contrario del primero se pacta una vez que el conflicto ha surgido, 

háyase o no iniciado el proceso. 

El pacto debe ser expreso59 y, en el caso del arbitramento convocado para diri

mir conflictos surgidos con ocasión de la celebración, ejecución, terminación o 

liquidación de un contrato estatal, debe atenderse especialmente a lo previsto 

en los artículos 68 a 74 de la Ley 80 de 1993, normas de las cuales se resalta 

lo siguiente: 

El arbitramento constituye un instrumento que permite dar cumplimiento a 

la previsión del artículo 68, en donde se ordena a las entidades estatales 

buscar soluciones ágiles y rápidas para solucionar las discrepancias surgi

das en la actividad contractual. 

No es viable de acuerdo con lo señalado en el artículo 68 de la Ley 80 de 

1993, establecer prohibiciones a la estipulación de la cláusula compro

misoria, lo cual no significa, tampoco, obligación de pactarla, especial

mente si se considera que a la justicia arbitral se puede acceder también con 

la suscripción de un compromiso, que para el caso está expresamente 

autorizado por el artículo 71. 

59. "Las partes deberán acordar el pacto arbitral en cualquier documento, con inclusión 
de telegramas, télex, fax u otro medio semejante en el que manifiesten expresamen
te su propósito de someterse a decisión arbitral" (artículo 3º del Decreto 2279 de 
1989). 

"La cláusula compromisoria que se pacte en documento separado del contrato 
para producir efectos jurídicos deberá expresar el nombre de las partes e indicar 
en forma precisa el contrato a que se refiere" (artículo 4º del Decreto 2279 de 
1989). 
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La inclusión de la cláusula compromisoria en los contratos está claramente 

autorizada en el artículo 70 de la Ley 80 de 1993 con las siguientes precisiones: 

E l arbitramento será en derecho. 

Los árbitros serán tres (3) salvo que las partes decidan acudir a árbitro 

único. 

En las controversias de menor cuantía habrá un solo árbitro. Los árbitros 

pueden ampliar el plazo de duración del tribunal por la mitad del inicial

mente acordado60• 

En los contratos con personas extranjeras y en los que se incluyan finan

ciamiento a largo plazo, sistemas de pago mediante explotación del objeto 

construido u operación de bienes para la prestación de un servicio público, 

podrá pactarse que las diferencias surgidas de un contrato sean sometidas a 

la decisión de un tribunal de arbitramento designado por un organismo 

internacional. 

"En razón del pacto arbitral, los árbitros quedan inve tidos tran
sitoriamente de la función de administrar justicia y por ello las 
nom1as del pre ente decreto se aplican en los procesos arbitrales 
incluso surgidos de contrato administrativo, tanto institucionales 
como independientes" (artículo ll del Decreto 2651 de 1991). 

En el procedimiento arbitral institucional , cuyo régimen se integra con las nor

mas de la Ley 23 de 1991 y las modificaciones que a ésta introdujo el Decreto 

2651 de 1991, es viable la conciliación y son dos las oportunidades para su 

celebración, la primera, una vez se hayan cumplido los trámites previos a la 

instalación61
, salvo que con anterioridad se hubiere intentado dicha concilia-

60. Esta previsión que obra en el inciso 4º del artículo 70 de la Ley 80 de 1993 fue 
declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-426/94. Expedien
te No. 0-567 del 29 de septiembre de 10994. Magistrado ponente: doctor José 
Gregorio Hemández Galindo. 

61. "Salvo que con anterioridad se hubiere intentado, habrá lugar a una audiencia de 
conciliación, la cual se cumplirá ante el director del centro como conciliador, y se 
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ción y la segunda, de conformidad con lo previsto en el artículo 6º del Decreto 

2651 de 1991, "a más tardar antes de concluir la etapa probatoria62
", es decir, 

antes de los alegatos de las partes. 

Respecto al arbitramento y a las oportunidades conciliatorias, es importante 

resaltar que teniendo en cuenta que las normas vigentes han abierto un espacio 

para la conciliación prejudicial ante el Ministerio Público y la judicial en el 

contencioso administrativo, es posible que, en principio en lo que hace a los 

procesos que se ventilarían a través de la acción contractual, uno de los acuer

dos que se alcancen en la conciliación sea el de desplazar el conocimiento de 

la litis a la justicia arbitral, lo cual significaría que ya se ha agotado la audien

cia de conciliación, vale decir, que ya el intento de que trata el artículo 16 del 

Decreto 2651 de 1991 numeral 3 ha sido surtido y no procede dicha audiencia. 

Sólo restará, en consecuencia, la oportunidad ante los árbitros, que se celebrará 

a más tardar antes de concluir la etapa probatoria. 

La audiencia previa, cuando a ella haya lugar, dentro del arbitramento institu

cional se cumple ante el director del centro como conciliador y bajo las reglas 

del Decreto 2651 de 1991 , que remite en los casos de menor cuantía a la aplica

ción de los artículos 436 a 438 y parágrafos 1 º , 2º y 3º del artículo 439 del 

Código de Procedimiento Civil, y en los de mayor cuantía, a los artículos 428 a 

430 y parágrafos 1 º , 2º y 3º del artículo 432 del código citado. De la aplicación 

de estas normas se colige que el director del centro, paralelamente a las gestio

nes para la integración del tribunal , empezará a surtir el trámite para el estable

cimiento de la litis, esto es, recibe la demanda, corr€ traslado al demandado, 

efectuará una vez se hayan cumplido todos los trámites previos a la instalación del 
tribunal. El director del centro fijará día, hora y lugar para dicha audiencia que no 
podrá efectuarse antes de cinco (5) días ni después de diez (10), contados a partir 
de la fecha de la convocatoria, la cual se comunicará telegráficamente a las par
tes .. . " (artículo 16 del Decreto 2651 de 1991). 

62. "En todos los procesos ... y en los que se controvierta la responsablidad contractual 
y extracontractual del Estado, en primera instancia, habrá por lo menos una oportu
nidad de conciliación que tendrá lugar, a más tardar, al concluir la etapa probato
ria del respectivo proceso ... " ( artículo 6º del Decreto 2651 de 1991 ). 
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recibe la contestación con o sin excepciones previas o de mérito, si hay lugar a 

ello63, la demanda de reconvención y los correspondientes traslados y contes

taciones. Cumplido lo anterior e integrado el tribunal , se procede a la citación 

de las partes a la audiencia. 

Aunque las normas no se detienen en reglar el procedimiento que debe agotar 

dentro de la audiencia el director del centro, debe tenerse en cuenta que de 

acuerdo con el artículo 1 O 1 del Código de Procedimiento Civi l, al cual remiten 

las normas acabadas de citar, la audiencia tendrá una duración de tres (3) horas, 

salvo que antes se termine el objeto de la misma, vencidas las cuales podrá 

suspenderse por una sola vez para reanudarla el quinto día siguiente64 . 

Sin importar la cuantía del litigio, la audiencia transcurre dentro de los princi

pios que se establecen para todas ellas, en las cuales el conciliador debe in tar 

a las partes a la proposición de fórmulas conciliatorias y en caso de que estas 

no lo logren, a proponerlas. El procedimiento concluye con el acta de concilia

ción que contenga el acuerdo o con la suscripción de la misma en la que las 

partes y el conciliador dejan constancia de la imposibilidad de llegar al acuer

do conciliatorio. 

Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, no hay lugar al proceso, si 

es parcial, así constará en el acta y el proceso continuará sobre lo no concilia

do65, tal como lo señala el artículo 17 del Decreto 2651 de 1991 , que indica 

que "fracasada la conciliación o si ésta fuere parcial, el director del centro 

63. Por expresa disposición del artículo 436 del Código de Procedimiento Civil en 
concordancia con el artículo 16 del Decreto 2651 en los procesos de menor cuan
tía no hay lugar a excepciones previas. 

64. Artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, parágrafo 2º, numeral 5. 

65. Sobre el momento procesal y los trámites que deben agotarse antes de citar a la 
audiencia de conciliación se siguen las reglas contenidas en el Decreto 2651 de 
1991 en el cual claramente se señalan que corresponde al centro de arbitraje agotar 
lo señalado en los artículos 15, 16 y 17 numeral l. 
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fijará fecha y hora para la instalación del tribunal, que se comunicará telegrá

ficamente a los árbitros y a las partes, salvo que éstos hubieren sido notifica

dos en estrados". 

Quien escribe este documento considera, y ojalá así se establezca expresamente 

en las reformas que al parecer ya se están adelantando, que en aquellos casos en 

que la conciliación no ha sido intentada será posible realizar la audiencia de 

conciliación, antes de la integración del tribunal, si así lo solicita cualquiera de 

las partes y con mayor razón si así lo solicitan las dos partes, pues, evidente

mente, no tiene sentido, si existe un ánimo conciliatorio, agotar todos los trámi

tes de designación y aceptación de árbitros, cuando en el ánimo de las partes 

está, por cualquier razón, el de no culminar el proceso con laudo, sino con 

conciliación. 

La audiencia que se cumple ante los árbitros se realiza de acuerdo con lo seña

lado en el artículo 6º del Decreto 2651, que fue ampliamente analizado en el 

capítulo de la conciliación judicial; no obstante, es importante resaltar, porque 

allí no se hizo referencia al tema, que en esta clase de audiencias "sólo se 

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

con el fin de asesorarlas para proponer fórmulas de conciliación", norma 

que en el caso de la conciliación en materia administrativa resulta muy perti

nente, pues exige del representante legal de la entidad el esfuerzo de enterarse 

del conflicto y aplicar criterios que con frecuencia los funcionarios por fuerza 

de la costumbre no tienen en cuenta y donde, es necesario decirlo, a veces por 

falta de preparación y a veces por una inveterada tendencia a desconocer los 

derechos del contratista, se impiden conciliaciones que resultan no sólo benefi

ciosas para la entidad desde el punto de vista patrimonial, sino que contribuyen 

al afianzamiento del principio de economía en lo que hace al desgaste adminis

trativo que genera la atención de múltiples procesos. 

Por último, es necesario llamar la atención sobre el hecho de que es en el entorno 

de la solución de conflictos contractuales, donde hasta la fecha el arbitramento 

ha sido utilizado; sin embargo, al menos para quien escribe este documento, 

dicho instrumento, si se tienen en cuenta las previsiones generales de los decretos 
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2279 de 1989 y los contenidos generales de la Ley 23 de 1991 y el Decreto

Ley 2651, debería poderse utilizar también en los conflictos extracontractuales, 

previa suscripción del compromiso. 

C. La conciliación extrajudicial 

"Podrá pactarse acudir a los centros de conciliación y arbitra
mento institucional de las cámaras de comercio para que diriman 
las controversias surgidas del contrato" (artículo 73 de la Ley 80 
de 1993). 

Se denomina conciliación extrajudicial a aquella que se tramita en los centros 

de conciliación de las asociaciones gremiales, las cámaras de comercio y los 

consultorios jurídicos de las facultades de derecho de las universidades del 

pais y que ha sido autorizada, entre otras, para la solución de controversias 

surgidas del contrato estatal en el artículo 73 de la Ley 80 de 1993. 

En efecto, no obstante que la denominada por algunos conciliación extrapro

cesal nace a la vida jurídica con la expedición de la Ley 23 de 1991 y el Decreto

Ley 2651 de 1991 que autorizaron la organización de centros de conciliación a 

personas diferentes a organismos del Estado- asociaciones, fundaciones, cor

poraciones y cámaras de comercio- y ordenaron a los consultorios jurídicos 

de las facultades de derecho la organización de sus propios centros de conci

liación, sólo hasta 1993 adquiere importancia en el campo del derecho admi

nistrativo, pues únicamente con la expedición de la Ley 80 de 1993 ó Estatuto 

de la Contratación Administrativa se autorizó su utilización a las entidades 

estatales y sólo para dirimir controversias surgidas del contrato. 

De esta institución es viable afirmar que concreta en toda su dimensión el ar

tículo 116 de la Constitución política, en la medida en que, a diferencia de lo 

señalado para la conciliación prejudicial y judicial, se recurre a un conciliador 

particular, habilitado para ello en busca de una solución a un conflicto, y sin 

que medien funcionarios ni del Ministerio Público ni de la rama judicial en 

sentido estricto, configurándose a modo de semejanza con la descentralización 
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de la función administrativa por colaboración, una descentralización por colabo

ración, de la función judicial, vale decir, que con estas previsiones legales se 

hace efectiva la posibilidad de otorgar función judicial a particulares. Esta con
dición especialísima ha llevado a varios sectores a plantear cuestionamientos, 

no respecto a la institución propiamente dicha, sino respecto a su verdadera fuer
za operativa en un derecho en el que, por razón de los intereses que regula, 

operan un sinfin de controles que de alguna manera desaparecen para dar paso a 

un alto grado de discrecionalidad del funcionario que representa a la entidad 

estatal contratante, quien no contará para la discusión de sus fórmulas o para la 
decisión de su acuerdo, con la presencia de funcionarios del Ministerio Público, 

ni de la jurisdicción contencioso administrativa, situación que exige no sólo del 
funcionario, sino del conciliador, un alto grado de seriedad y conocimiento del 

asunto, en la medida en que evidentemente están en juego intereses públicos. 

Las reglas que rigen esta conciliación y las pautas que deben seguirse en relación con 
los centros de conciliación y los conciliadores que servirán en tal condición, se en

cuentran en el capítulo VT de la Ley 23 de 1991, que en lo que hace a la conciliación 

propiamente dicha, tan sólo señala que esta conciliación tendrá carácter confidencial 
y que quienes en ella participen deberán mantener la debida reserva y las fórmulas de 

acuerdo que se propongan o ventilen, no incidirán en el proceso subsiguiente cuando 

éste tenga lugar. 

Respecto a la forma en que pueden concurrir las partes, el artículo 76 de la Ley 23 

de 1991 señala que pueden concurrir las partes, directamente o a través de apodera

do y que podrá ser solicitada en forma conjunta o separada, presentando la peti

ción ante el centro de conciliación pactado en contrato o en su defecto en el centro 

que libremente escojan. 

En relación con el procedimiento se ordena que dentro de los dos (2) días siguientes 

a la solicitud, el director del centro de conciliación nombre un conciliador y cite a las 

partes en fecha y hora determinadas para realizar la audiencia de conciliación. 

La designación debe ser aceptada, so pena de exclusión de las listas del centro66
• 

66. Artículo 78 de la Ley 23 de 1991 . 
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En la audiencia, el conciliador debe interrogar a las partes para determinar con 

claridad Jos hechos alegados y las pretensiones que en ellos se fundamentan 

para proceder a proponer fórmulas de avenimiento que las partes puedan aco

ger o no. El procedimiento concluye, como en los demás casos, con la firma 

del acta, en donde se especifican las obligaciones a cargo de cada uno, la cual 

hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, o con la suscripción 

del acta en la que las partes y el conciliador dejen constancia de la imposibi

lidad de llegar a un acuerdo conciliatorio. 

Al igual que en la conciliación prejudicial, en caso de conciliación parcial queda 

constancia de ello y las partes quedan en libertad de discutir en juicio sobre las 

diferencias no conciliadas y en caso de acuerdo total no habrá lugar a proceso. 

Sobre la viabilidad de acudir a los centros de conciliación para resolver me

diante conciliación los conflictos contractuales estatales, se escuchan en el 

entorno críticas negativas, en el sentido de que dadas las condiciones depreca

ria vigilancia del Estado, sobre las universidades, las condiciones deficientes de 

muchas facultades de derecho, y la irresponsabilidad con que con frecuencia Jos 

funcionarios manejan los asuntos del Estado, no resulta conveniente abrir una 

compuerta por la que se pueda llegar a la dilapidación de los dineros públicos o 

a la lesión de los intereses de la misma naturaleza y se propone reglamentar, por 

ejemplo, con base en cuantías, aquellas controversias de naturaleza contractual 

estatal que pueden dirirnirse en dichos consultorios jurídicos e incluso en cen

tros de conciliación diferentes de éstos. 

Para quien preparó el presente documento, las criticas son fundadas e induda

blemente cualquier refom1a que se proponga debe incluir formas de protección 

para los intereses públicos que a diferencia de los privados, justamente por su 

naturaleza, afectan a toda la comunidad. 

La privatización del conflicto estatal, en el sentir de muchos, atendiendo a las 

circunstancias colombianas en las que no existe garantía de que se tomen todas 

las medidas necesarias para asegurar que los conciliadores, cualquiera sea el 

nivel, el lugar territorial o la clase de conflicto, se encuentran en capacidad de 
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analizar y comprender todas las aristas del derecho implicado, no resulta 

conveniente. En este sentido, la práctica nos enseña que en Colombia, con 

inusitada frecuencia, las partes de un conflicto, por ejemplo en el campo del 

arbitramento, desplazan el domicilio del mismo a las cámaras de comercio 

de las grandes ciudades e incluso designan como árbitros a expertos de estas 

mismas ciudades, justamente por reconocer que fuera de ellas la preparación 

es deficiente, entre otras cosas, porque incluso en ciudades de tamaño me

dio, la información jurídica no es accesible. 

No obstante lo anterior, la compuerta que ha sido abierta presenta muchas 

ventajas, si los centros de conciliación con mayor experiencia y donde existen 

recursos para preparar conciliadores del nivel que el país requiere, aprovechan 

el espacio creado para convertirse en líderes de las técnicas de negociación 

dentro del conflicto administrativo, lo cual implica la apertura de alternativas 

que in desconocer el entorno jurídico, logren dejar al descubierto las 

consideraciones de oportunidad y mérito, que el funcionario del Ministerio 

Público por su misma formación con frecuencia no visualiza y que el juez no 

puede valorar, justamente porque esto es del resorte administrativo y no del 

judicial. En este sentido, la conciliación tanto judicial como la prejudicial 

presentan, a diferencia de la extrajudicial, las mayores dificultades, pues 

pretender que en el término de horas un funcionario, cuya función primordial 

es juzgar con el fin de concluir en una sentencia, cambie y entre a considerar 

diferentes alternativas y las presente a quienes van a tomar la decisión con la 

claridad de que no tiene que tomar decisión asertiva ninguna, parece, al menos 

en principio, demasiado optimista. Lo mismo puede predicarse de los 

funcionarios del Ministerio Público, cuya función constitucional se mueve 

entre la vigilancia y el control de la función pública, la defensa de los intereses 

colectivos y el orden jurídico, pues es inevitable que a menudo no logren 

presentar fórmulas que consideren la oportunidad y la conveniencia y que 

terminen simple y llanamente conduciendo una decisión que, a veces, el 

particular administrado acepta por el solo hecho de evitarse de 4 a 8 años de 

proceso, pero que no alcanza el nivel de satisfacción mutua que es posible 

obtener, cuando la visión del conflicto va verdaderamente más aJlá de lo 

meramente jurídico. 
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En otros países, en vez de proponer la privatización del conflicto por la vía 

conciliatoria, se ha propuesto la constitución de tribunales administrativos que 

cuenten con imparcialidad e independencia, esto es, que no tengan un interés en 

el conflicto de que trate, ni hayan participado como administración activa en la 

producción de los hechos, actos o negocios materia del conflicto, ni estén some

tidos a instrucciones u órdenes superiores de la administración activa. Respecto 

a la diferencia de éstos con los tribunales judiciales, señala el profesor Agustín 

Gordillo: 
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"Si bien es cierto que nada impide a un tribunal judicial en el acto de 
dictar sentencia hacer consideraciones sobre lo que a su juicio sería 
conveniente que hiciera la administración, ello sólo ocurre cuando la 
justicia encuentra flagrantes vicios o errores. De algún modo es normal 
que el juez se limite a resolver en derecho el caso litigioso, sin pronun
ciarse sobre otros aspectos de política administrativa que el caso le su
giera. 

Un organismo administrativo, o un tribunal administrativo, podría, en 
cambio, encontrar algo más fácil efectuar consideraciones de aquella 
índole cuando lo crea conveniente. Incluso puede la ley asignarle 
funciones consultivas, además de las decisorias que le atribuya. En una 
buena cantidad de supuestos importa no sólo y no tanto la irregularidad 
que se haya cometido en el caso concreto sometido a decisión juris
diccional, sino fundamentalmente detectar - y corregir- la causa de 
que tal irregularidad haya podido ser cometida. Si la causa de una 
irregularidad es simplemente el error o la venalidad de un funcionario 
concreto, ello es mucho menos grave que cuando lo es un sistema 
administrativo dado , una reglamentación vigente , una práctica 
inveterada, una creencia equivocada de la administración; pues, en todos 
estos casos, al no corregirse en el pronunciamiento la causa que permitió 
que el error o la irregularidad ocurriera, se está de hecho permitiendo 
la infinita repetición del vicio con el consiguiente desgaste jurisdiccional, 
administrativo y privado, por no destacar el grave daño a la República 
que tales irregularidades ocasionan. 

Dado que consideramos que muchas veces la causa de que se haya emi
tido un acto invalido o se haya realizado una conducta reprochable, no 
es la ignorancia o malicia del funcionario actuante, sino un procedimien
to errado o inválido que se ha aplicado en el caso; estimamos de funda
mental importancia que el tribunal pueda y, más aun deba sugerir o aun 



disponer tantos cambios normativos como fueren necesarios en sede 
administrativa. Ello, como es lógico, más lo puede hacer un tribunal 
administrativo que uno judicial"67

• 

Sin petjuicio de los reparos que se han consignado en este capítulo respecto a la 

conciliación extrajudicial y, que se repite, no nacen de una prevención contra la 

institución, sino de la realidad organizacional del país, en el sentir de quien esto 

escribe, el futuro de estas conciliaciones será próspero, en tanto se promueva la 

formación de conciliadores que conozcan el entorno de la administración públi

ca, el derecho administrativo y en general la realidad de la gestión estatal, de tal 

manera que, aunque sea de manera indirecta, cuando a ello haya lugar, contri

buyan a capacitar al funcionario , mejorando por esta vía el sistema administra

tivo, en su conjunto; de lo contrario, la conciliación en estos centros puede 

convertirse en la vía para simplemente salir de aquellos conflictos que conges

tionan la administración, pero que como lo señala el profesor Gordillo al referir

se a la decisión judicial, no dejan mella en el sistema administrativo, que es el 

que se encuentra enfermo. 

De otra parte, también se cuestiona la fuerza de la cosa juzgada que la ley 

atribuye a esta decisión tomada por las partes, con la intervención de un conci

liador privado. Esta crítica, sin duda, obedece al principio general de que no 

pueden existir decisiones en el derecho administrativo que no estén sometidas a 

control jurisdiccional y a la afmnación de que no estando facultado el concilia

dor para decidir, sino simplemente para proponer fórmulas que las partes pue

den o no acoger, la decisión en buena medida es tan administrativa como la que 

resulta de un procedimiento en vía gubernativa, o la que se toma después de 

agotar la revocatoria directa. 

Con esta posición, se retoma una vieja discusión sobre el poder jurisdiccional de 

la administración que en buena medida se encontraba superada con ejemplos 

que en Colombia ya no son discutibles, como es el de la competencia otorgada 

67 . GORDILLO, Agustín A. Problemas del control de la administración pública en 
América Latina . Cuadernos Civitas. Editorial Civitas, Madrid. 1981. p. 49. 
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al superintendente de sociedades para calificar y graduar los créditos presenta

dos dentro del concordato, decisión ésta que no tiene control jurisdiccional y que 

antes era una facultad otorgada por la ley al juez ordinario y que parte del su
puesto también en muchos casos falso, como es el de afirmar que los jueces que 
juzgan los actos y hechos de la administración se encuentran siempre mejor pre

parados que los particulares para decidir un conflicto estatal, supuesto que pue

de resultar totalmente falso, cuando se considera que con frecuencia los vicios 

de la administración también son predicables de la rama judicial. 

V. Las materias conciliables 

De acuerdo con lo expresado en los títulos anteriores, las diferentes normas que han 

sido expeclidas para regular la conciliación como instrumento de solución de conflictos 

en el campo del derecho administrativo, limitan la viabilidad de la utilización del 
procedimiento únicamente a las materias que serían del conocimiento de los tribunales 

de lo contencioso administrativo que en ellas se precisa, siendo claro hasta la fecha 

que existen ciertas materias para las cuales dicho expediente procedimental no está 
autorizado, simple y llanamente por el mismo desarrollo del principio de legalidad 
que parte de la necesaria autorización de la ley para todas las acciones que emprenden 

las autoridades administrativas, principio por excelencia del estado de derecho y 

que propende a imponer limitaciones a las facultades de esas mismas autoridades. 

Cuadro 2. 

Clase de conciliación y materias conciliables 

JUDICIAL JUDICIAL EN 
EXTRAJUDICIAL TrPOO CLASE PRLJUDICIAL 

CONTENCIOSO ARBITRAJE 

ADMINISTRATIVA 

. Nulidad y . Reparación 

Acción restablecimiento directa. 

procedente del derecho. . Contractuales. . Contractuales. . Contractuale . 

. Reparación 

directa. 

. Contractuales . 
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Las leyes y los decretos a que ya se ha hecho referencia, no autorizan ningu

no de los tipos o clases de conciliación para la solución de conflictos que 

serían ventilables mediante las acciones de nulidad simple, electorales, 

cartas de naturaleza, nulidad de laudos arbitrales, ni tributarios. 

En relación con las demás acciones, como se verá en los capítulos siguientes 

y como ya se anticipó, dichas materias encuentran su viabilidad bajo algunos 

tipos y su imposibilidad de desarrollo en otros, sin que dentro de este confu

so panorama, viabilidad o imposibilidad obedezcan a una conceptualización 

sobre el tema. 

A. La conciliación y las materias que serían ventilables por la 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

La acción de nulidad y restablecimiento del derecho, antes denominada de 
plena jurisdicción, conforma con la acción de nulidad simple la díada de las 

acciones clásicas del sistema contencioso administrativo colombiano, siendo 

claro que la primera se ubica dentro del denominado contencioso subjetivo y 

la segunda, dentro del contencioso objetivo o de simple legalidad, pero que 

ambas parten de un supuesto común: la nulidad del acto administrativo uni

lateral y por tanto de la necesidad de que el juez declare dicha nulidad. 

Se diferencian en cambio en que mientras que la de simple nulidad se enca

mina al restablecimiento de la legalidad objetiva, la de nulidad y restableci

miento busca, además, la protección directa de los derechos subjetivos de 

los administrados, quienes pretenden, en consecuencia, no sólo la nulidad, 

sino una condena que haga efectivo y real el restablecimiento de sus dere

chos y la reparación del perjuicio, cuando a este último haya lugar. 

Ambas representan en el derecho administrativo el control judicial de la ac

tividad administrativa cuando ésta se concreta en la expedición de actos ad

ministrativos, pero la de nulidad y restablecimiento, tal como ya se anotó, va 

más allá de un petitum encaminado a restablecer el orden jurídico, no obs-
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tante partir del supuesto de la ilegalidad del acto como causa del quebranta

miento de esos derechos subjetivos y/o de lesión al destinatario de dicha 

decisión. 

La fmalidad misma de las acciones, a su vez, determina la legitimidad del 

accionante, y por ello, para instaurar el contencioso de nulidad simple, están 
legitimadas todas las personas, y para el de nulidad con restablecimiento, 

solamente aquellos que se crean lesionados en un derecho amparado por 

norma jurídica, o sea los titulares del derecho subjetivo que se hayan desco

nocido por el acto administrativo objeto de impugnación. 

Estepetitum de carácter particular que implica la demostración de un interés 

por parte de quien lo pretende y el alcance mismo de la sentencia que decide 

el p etitum determinaron, sin duda, que en 1991, con la expedición de la Ley 

23, el legislador autorizara a la administración para acudir a la conciliación, 

como un instrumento viable para dar solución al conflicto que se ventilaría 

ante la jurisdicción contencioso administrativa por la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho; pero es claro, igualmente, que esta decisión 

dejó sobre el tapete una discusión fundamental: la relativa a la negociabilidad 

de la legalidad, discusión que, obviamente, parte del elemento negocia! que 

debe estar en toda conciliación y que desempeña un papel determinante, de 

la cual no es posible hacer caso omiso con el argumento de una necesidad de 

obtener la descongestión de Jos despachos judiciales, entre otras razones, 
porque puede conducir a que se la convierta en un expediente legal para que 

el funcionario, a sabiendas de que el acto que expide es ilegal, lo expida para 

luego por la vía de la conciliación legalizar actuaciones que nunca debieron 

ingresar en el ordenamiento jurídico. 

J. La negociabilidad de la legalidad en el ámbito de la concilia
ción administrativa 
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Durante la vigencia del Decreto 2651 de 1991 , en sede judicial 
no es viable conciliar los conflictos que se ventilarían ante la 
jurisdicción contenciosa mediante la acción de nulidad y resta
blecimiento del derecho. 



La solución de conflictos por la vía conciliatoria en aquellos casos donde la acción 

procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, por las razones señala

das, implica un cuidadoso análisis y la aceptación de un enfoque, que si bien no es 

nuevo dentro de la doctrina admjnistrativa en general, sí implica en nuestro país w1a 

nueva postura o forma de plantear la afirmación "la legalidad no es objeto de 

conciliación pues no puede ser objeto de negociación". 

Este enfoque necesariamente debe partir de un análisis de la estructura de la rela

ción administración/administrado en el cual los procedimientos que rigen la actua

ción administrativa desempeñan un papel fundamental, pues evidentemente la con

ciliación, no obstante su fuerza judicial68
, debe insertarse en la perspectiva de los 

procedimientos que propenden a un contacto directo entre la autoridad y el ciudada

no, procedimientos respecto a los cuales la regulación jurídica tiene lugar a través 

de dos concepciones doctrinarias, una que enfatiza en lo formal o adjetivo y otra, 

que pone el énfasis en el contenido material y sustantivo del procedimiento admi

nistrativo69 y en donde la primera enfoca los procedimientos establecidos para el 

agotamiento de la vía gubernativa o la revocatoria directa desde una perspectiva 

rigurosamente formal , caracterizada por un enfoque judicializador, en el cual se 

trasladan las concepciones de las técnicas judiciales a una relación que justamente 

no tiene naturaleza judicial y donde tal como lo expresan pensadores de esta área 

del derecho "la sumisión al derecho" no puede entenderse como "swnisión al juez", 

o a aquello que el juez hubiera decidido bajo las mismas circunstancias, especial

mente si se considera que la creación del derecho por la administración y la declara

ción de ese mismo derecho en la instancia administrativa, es mucho más prolífica e 

inmediata que la que emana del agotamiento de vías judiciales que no solamente 

son esporádicas, sino que se producen siempre a posteriori. 

El enfoque formalista o judicializador de los procedimientos administrativos, 

en el concepto de quien prepara este material, pierde la perspectiva sustancial, 

68. En la medida en que el acuerdo tiene fuerza de cosa juzgada. 

69. Cfr. DROMI, José Roberto.E/ procedimiento administrativo. Instituto de Estudios 
de Administración Local, Madrid. 1986. pp. 37 y ss. 
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en la cual el juego de lo axiológico - político no resulta neutro y "si bien externa

mente se presenta como un trámite, van compren~idas una fracción del poder que se 

ejerce y una parcela del derecho que se defiende"70
, pues sin la menor duda los 

procedimientos administrativos deben, desde una perspectiva política, en un estado 

de derecho que se define políticamente como social, democrático y participativo, 

asegurar la intervención del ciudadano en la preparación e impugnación de las deci

siones y ser instrumento suficiente e idóneo para el logro de fines que tienen natu

raleza general o fmes comunes a todos los administrados; desde una perspectiva 

técnica, ajustarse a ciertas pautas que están dadas por los principios, tantas veces 

desconocidos que obran en el Código Contencioso Administrativo vigente, en el 

artículo 3º y desde una perspectiva jurídica procesal considerar que las partes en 

relación, administración y administrado, ostentan recíprocos derechos y deberes y 

que son esas partes, sin intervención de otra autoridad, las que titularizan una deter

minada situación subjetiva. 

Todo lo anterior implica asumir posiciones ajenas al rigorismo procesal, que 

por su misma naturaleza es propio de la relación judicial. En la relación admi

nistrativa, sin duda, debe predominar el ambiente del servidor- servido, que no 

es propio del ambiente de partes enfrentadas ante un tercero - juez-, cuyo 

papel es definir una contienda. 

Por todo lo anterior, la vía gubernativa y el recurso de la revocatoria directa 

constituyen elementos fundamentales de análisis. Estos son instrumentos o me

dios a través de los cuales, siempre sin intervención judicial, el administrado y 

la administración llegan, por la vía de los recursos, a acuerdos donde se elimi

nan, del mundo jurídico, actos conculca torios de la legalidad o perjudiciales de 

intereses públicos o derechos privados. La diferencia y ventaja de la concilia

ción como procedimiento en el cual también el encuentro es directo y sin inter

vención judicial, radica en que la decisión es el resultado de un encuentro 

personal y que dicho acuerdo, por ministerio de la ley y una vez cumplidos los 

trámites a que haya lugar, tiene la fuerza de sentencia. 

70 .. DROMI, José-Robert. Op. cit. p. 45. 

80 



A partir de este análisis, en sede administrativa es y ha sido viable revocar un 

acto y, es claro igualmente, que las partes, vía recursos, discuten sobre la lega

lidad y la conveniencia de los mismos y que cuando la administración recono

ce la existencia de una de las causales contempladas en el artículo 69 del Códi

go Contencioso Administrativo "debe" proceder a su revocatoria. Esta clari

dad permite reconocer que nada distinto ocurre en un escenario de concilia

ción, como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia al decidir sobre la 

exequibilidad de la Ley 23 de 1991, en sentencia del 12 de diciembre de 1991, 

con ponencia de los magistrados Pablo Cáceres y Pedro Escobar Trujillo (Ex

pediente 2326), en la cual equiparó la conciliación, cuando hay de por medio 

un acto administrativo, con la revocatoria directa regulada en el artículo 69 y 

siguientes del Código Contencioso Administrativo. 

En efecto, en esta sentencia señaló el máximo tribunal de lo constitucional: 

"Colígese de lo que se ha expuesto que para poder entrar a conciliar sobre los 
puntos puramente patrimoniales, tanto tratándose de acto ejecutoriado como 
de acto cuya ejecutoria se halle apenas en ciernes, la administración siempre 
ha de dilucidar previamente si se encuentra en alguno <le los supuestos que la 
legitiman para revocar directamente el acto, bien por inconstitucionalidad o 
ilegalidad manifiesta o por inconveniencia y sólo en caso afirmativo podrá 
proceder a la conciliación; claro que formal o extemame':te se seguirá un 
orden cronológico inverso, pues el acto será revocado como consecuencia de 
haberse llegado a la conciliación patrimonial, ya que ésta si fracasa por cual
quier motivo, aquél continuará firme". 

Se trata de aceptar que en los procedimientos puramente administrativos, don

de la relación se establece directamente entre la administración y el administra

do, entran en juego elementos de oportunidad y conveniencia, que el juez no 

puede entrar a considerar, porque son propios de una relación administrativa y 

cuyo desconocimiento, además de la legalidad, es, con frecuencia, la causa del 

denominado "agravio injustificado". 

En síntesis, desde el punto de vista sustancial, no existen razones para dudar 

de la viabilidad de la conciliacióp en los casos donde el conflicto tenga su 

causa en actos pasibles de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, 
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en la medida en que no se trata de una autorización para indistintamente supri

mir o mantener en el ordenamiento actos administrativos que violan la legali

dad, sino de, justamente, retirar del mismo aquellos que por ilegales deben 

desaparecer del ordenamiento y aquellos que aún siendo legales, desde un punto 

de vista de confrontación de normas, "no están conformes con el interés públi

co o social o atentan contra él" o que causan agravio injustificado al sujeto 

que reclama su revocación, caso este último en donde el concepto de la conci

liación sobre los efectos patrimoniales del acto administrativo objeto del con

flicto, debe encontrar su plena realización. 

No obstante este análisis que sin duda realiza el verdadero sentido de la conci

liación en los casos donde la acción procedente por la vía contencioso adminis

trativa sería la de nulidad y restablecimiento del derecho, desde la perspectiva 

proce al, como ya se indicó, las norma se presentan contradictorias y, al tiem

po que autorizan la conciliación prejudicial , impiden, hasta la fecha, la concilia

ción judicial. 

Efectivamente, la Ley 23 de 1991 expresamente consagró la viabilidad prejudi

cial y judicial de la conciliación en procesos de nulidad y restablecimiento del 

derecho, y el Decreto 173 de 1991 , reglamentario de la conciliación prejudicial, 

reguló el procedimiento y demás aspectos, reconociendo su procedibilidad; sin 

embargo, el Decreto 2651 de 1991 , mediante el cual se suspendieron las normas 

de la Ley 23 de 1991 que le resultaran contrarias, ordenó el agotamiento de una 

etapa conciliatoria únicamente en los procesos "en los que se controvierta la 

responsabilidad contractual o extracontractual del Estado", norma que fue re

glamentada en lo procesal por el Decreto 171 de 1991 que, de la misma mane

ra, reitera su procedencia sólo en los conflictos de responsabilidad contractual 

y extracontractual del Estado y añade: "Entiéndese en todo caso que esta au

diencia no es aplicable a los procesos derivados de la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del Código Contencio

so Administrativo71
", negando, de esta manera, la posibilidad de la concilia

ción en sede judicial. 

71. Artículo 1 º del Decreto 171 de 1993. 
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Actualmente y contrariando toda lógica, la conciliación prejudicial cuando el con

flicto sea de aquellos que se ventilan por la vía de la acción de nulidad y resta

blecimiento del derecho, está autorizada, y en cambio, no es viable dicha conci

liación en sede judicial. 

2. La perspectiva jurisprudencia/ 

La dificultad conceptual sobre la negociabilidad de la legalidad obliga a analizar y 

considerar, cualquiera sea la situación procesal, los fallos de los tribunales de lo 

contencioso administrativo, entre otras razones porque, como se verá más adelante, 

aun en lo prejudicial, uno de los criterios que viene aplicándose para aprobar el 
acuerdo conciliatorio es el de que jurisprudencialrnente el acuerdo sea aceptable den

tro de la doctrina jurisprudencia! vigente. 

Sin pretender un agotamiento de la jurisprudencia que hasta la fecha existe respecto a 
este tema, se analizan o mejor se sintetizan algunas sentencias del Consejo de Estado 

y algunas decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 

En sentencia deiS de febrero de 1993, con ocasión de la improbación de una conci

liación en sede judicial en la que si bien la acción incoada era de naturaleza contrac
tual , el Consejo de Estado, luego de enfatizar en que los actos contractuales se venti

lan por las acciones contractuales y, en consecuencia, pueden ser objeto de concilia

ción por así autorizarlo la ley, ante la apelación interpuesta por las partes contra una 

decisión del Tribunal del Meta que improbó una conciliación, llama la atención so

bre cómo debe apreciarse el tema de la "conciliación de la legalidad", indicando que, 

en este caso -donde la causa del conflicto fue un acto administrativo, mediante el 

cual se impusieron a un contratista multas-, se hizo efectiva una cláusula penal y 

se declararon las inhabilidades consecuentes, y en el cual el acuerdo conciliatorio 

se concretó por parte de la administración, en una decisión de "no hacer" efectivos 

los efectos jurídicos de los actos administrativos cuya legalidad se debate en cada 

uno de los procesos enunciados. Es decir, no hará efectiva la cláusula penal pecu

niaria, la multa impuesta y levantará en sus registros la inhabilidad que en dichos 

actos administrativos se contempla y en una disposición de obligarse a "pagar" al 

demandante unas determinadas sumas de dinero: 
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"No se concilió sobre la legalidad de los actos sino sobre la totalidad de 
sus efectos. En estas condiciones, ese acuerdo implica la revocatoria 
implícita de los actos impugnados por cuanto quedaron, en razón de 
ese acuerdo, sin efecto alguno". 

A continuación el Consejo de Estado señaló en relación con la fuente del acto , que: 

"El acto contractual es una especie del género acto administrativo, que 
tiene su fuente inmediata en el contrato y mediata en la ley. Razón por 
la cual las consecuencias económicas que traiga consigo son del interés 
exclusivo de las partes contratantes y obviamente conciliables. De allí 
que la persona privada contratista tendrá capacidad per se, para conci
liar y la entidad pública para hacerlo por expresa disposición legal. .. ". 

Esta sentencia deja en claro que, en tanto exista competencia para conciliar y en 

tanto el interés público y la legalidad dentro del concepto de lo jerárquico de la 

normativa no sea vulnerado por el acuerdo conciliatorio, es viable conciliar, lo 

cual no implica que la revocatoria del acto objeto de la conciliación, en todos los 

casos, genere una indemnidad respecto al funcionario , pues si el perjuicio fue 

reconocido por la administración, es porque efectivamente se causó, y en caso 

de conductas dolosas o gravemente culposas del funcionario, no se pierde la 

posibilidad de recuperación por la vía de la repetición contra implicado. De igual 

manera, a partir de estas reflexiones puede aseverarse que, en ciertos caso , por 

razón del interés que mueve al demandante y la naturaleza de la controversia, la 

conciliación no implique necesariamente la revocatoria del acto y, en conse

cuencia, subsista la posibilidad de que los tribunales declaren sobre su ilegalidad72
. 

3. Aspectos procesales de importancia 

"No habrá lugar a conciliación cuando la correspondiente acción 
haya caducado" (Ley 23 de 1991, parágrafo del artículo 61 ). 

72. En el capítulo siguiente se analizará el caso de la procedencia de la conciliación 
cuando el acto objeto del conflicto es el acto de adjudicación de contratos, que es 
pasible tanto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como de la 
acción contractual cuando se invoca para decidir sobre la nulidad del contrato 
celebrado con base en dicho acto. 
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En torno a la conciliación prejudicial, con ocasión de los conflictos que en la juris

dicción se ventilarían por la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, sur

gen temas respecto a los cuales existen algunos pronunciamientos de los tribunales 

que deben ser conocidos y analizados en busca de consolidar posiciones que a veces 

se presentan confusas, justamente por tratarse de un procedimiento con reglas míni

mas y en el cual no parece ser viable la analogía con el procedimiento civil o el 

contencioso administrativo, por la naturaleza del mismo. 

El primero de ellos es el relativo a los términos en materia de caducidad de la 

acción. 

a. La caducidad de la acción en la conciliación en casos de nulidad y 

restablecimiento del derecho 

En esta materia, lo primero que debe reiterarse es que cualquiera sea la acción 

procedente en la vía judicial, la conciliación, por expresa disposición legal, 

no es viable en asuntos en los cuales la caducidad ya haya operado. 

Ahora bien, respecto al momento a partir del cual corre la caducidad de la 

acción en aquellos casos donde el acto es expreso no existe dificultad alguna, 

pues los cuatro meses señalados en el artículo 136 del Código Contencioso 

Administrativo serán, en la mayoría casos, relativamente fáciles de determinar. 

No sucede lo mismo, en el caso de los actos presuntos, pues debe tenerse en 

consideración que con ocasión de la expedición del Decreto 2304 de 1989 y las 

posteriores declaratorias de inexequibilidad de parte de su articulado, la situa

ción se ha modificado e incluso existen dos posiciones opuestas respecto a la 

competencia de la administración para resolver la petición inicial, cuando trans

curridos los tres meses de que trata el artículo 40 del Código Contencioso Ad

ministrativo, el administrado invocando el silencio instaura la acción o, cuando 

transcurridos los dos meses previstos en el artículo 60, de igual manera, el 

administrado, invocando el silencio frente a los recursos, instaura la acción. 

En efecto, en lo que hace a la pérdida de la competencia de la administración 

por la ocurrencia del silencio administrativo y la interposición de la acción 
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ante el contencioso administrativo, mientras la magistrada del Consejo de Es

tado, doctora Dolly Pedraza73, sostiene que la "elección de la vía jurisdiccio

nal" cierra "la posibilidad de que la administración resuelva", el doctor Mi-

73. "Lo primero que debe anotar la sala es que las normas relacionadas con el silencio 
administrativo y las referentes a la caducidad de las acciones regulan materias 
diferentes, pues mientras que las primeras reglamentan aspectos de las actuaciones 
administrativas, las segundas se refieren al control jurisdiccional de la actividad 
administrativa, y por ello no puede afirmarse que la aplicabilidad de los artículos 
135 y 136 del Código Contencioso Administrativo dependa de la vigencia de los 
artículos 1 ºy 3º del Decreto 2304 de 1989, que modificaron los artículos 40 y 5 1 
del original Código Contencioso Administrativo. 
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Si bien es cierto que durante la vigencia del original artículo 135 del Decreto O 1 
de 1984, para ocurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa era nece ario 
recurrir en la vía gubernativa el acto presunto, con la expedición del Decreto 2304 
de 1989 se dio la po ibilidad de demandar directamente el acto ficto en relación 
con la primera petición o interponer contra éstos los recursos ante la administración 
para proceder a entablar la acción contra los actos resolutorios de eso recursos o 
contra los actos presuntos de resolución de los mismos, si la administración no se 
pronunció. 

Pero en uno u otro caso el accionante e tá sometido al término de caducidad del 
artículo 136, que comienza a correr a partir del día siguiente a aquel en que se 
configure el silencio administrativo negativo, bien sea frente a la primera peti
ción que también agota la vía gubernativa (artículo 135, inciso 2º del C .C.A.), o 
frente a la interposición de los recursos contra el acto ficto producido por la no 
contestación de la petición inicial. 

Diferente es que el administrado no esté sometido a término alguno en la vía gubernativa 
para interponer los recursos contra el acto ficto, conforme lo dispone en el inciso 1 ºdel 
artículo 51 del Código Contencioso Administrativo y que la administración conserve la 
competencia para pronunciarse hasta cuando se interpongan los recursos, toda vez que si 
el administrado decide esperar el pronunciamiento de la administración es libre de ha
cerlo, pero si elige la vía jurisdiccional, debe hacerlo, observando el término de caduci
dad que señala el citado artículo 136, cerrando así la posibilidad de que la administra
ción resuelva, porque en el momento en que el administrado pone en funcionamiento el 
aparato jurisdiccional, la administración pierde la competencia para pronunciarse (artícu
lo 60 C. C. A) (CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
JI. Expediente 8217. Sentencia del 14 de septiembre de 1993. C. P.: doctora Dolly Pedraza). 



guel González, ex consejero de esa misma corporación, sostiene que si bien 

por disposición del artículo 136 reformado por el artículo 23 del Decreto 2304 

de 1989, vencidos los tres meses de la petición inicial o los dos meses previs

tos para la ocurrencia del silencio respecto a los recursos, debe accionarse 

contra el acto ficto, dentro de los cuatro meses siguientes a que se configure 

dicho silencio, la administración no pierde la competencia para resolver ni la 

petición inicial, ni el recurso gubemativo74
• 

En el tema de la caducidad, existe acuerdo entre los magistrados citados, en el 

sentido de que a partir de la legislación que se ha citado, el administrado, ante el 

silencio administrativo, es libre de interponer los recursos en la vía gubernativa 

en cualquier tiempo, pero la caducidad deberá ser declarada por el tribunal, 

cuando el administrado, ante el silencio frente a la petición inicial, pudiendo 

recurrir, no lo haga y en su lugar decida demandar vencidos los cuatro (4) 

meses, o cuando ante el silencio frente a los recursos, deje transcurrir los cuatro 

( 4) meses sin instaurar la demanda. 

b. La suspensión de los términos de la vía gubernativa o de los términos de 

caducidad de la acción durante la conciliación 

La suspensión de términos en la vía gubernativa o de la caducidad según el caso, ha 

sido regulada tanto por la Ley 23 de 1991, como por el Decreto 173 de 1991 . 

El artículo 61 de la Ley 23 de 1992 señala en forma precisa: 

"Durante el término de la vía gubernativa, el trámite de la conciliación 
suspenderá el de aquélla durante un plazo que no excederá sesenta (60) 
días. 

Cuando no fuere procedente la vía gubernativa o estuviere agotada, el 
procedimiento conciliatorio suspenderá el término de caducidad de la 
respectiva acción por un plazo no mayor de sesenta (60) días". 

74. GONZALEZ RODRÍGUEZ, Miguel. Derecho procesal administrativo. Tomo I. 
Librería Jurídicas Wilches. Novena edición. J 995. pp. 89 y ss. 

87 



Por su parte, el Decreto 173 de 1993 en el artículo 1 Oº reglamentó el contenido 

del artículo 61, arriba transcrito, en los siguientes términos: 

"De la suspensión términos. La suspensión de los términos en la 
conciliación extrajudicial se contará a partir del día siguiente a la 
presentación de la solicitud correspondiente. Los términos se reanudarán 
cuando concluya el plazo de 60 días, previsto en el artículo 61 de la Ley 
23 de 1991, o cuando sin haber precluido el interesado acredite que 
acudió ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo". 

El contenido de esta última norma ha causado confusión, pues de ella parecería 

poderse deducir que vencido el día sexagésimo los términos volverán a correr, 

salvo que el interesado decida no intentar la conciliación prejudicial o renunciar 

a la que ya se hubiere iniciado, instaurando la demanda. Sin embargo, esta inter

pr,etación no es la que corresponde realizar a partir del artículo 61 de la Ley 23 

de 1991, con base en el cual el Consejo de Estado señaló que el término empieza 

a correr de nuevo, al finalizar el procedimiento conciliatorio, cuando el tiempo 

que se ha tomado es inferior a los sesenta días, o al vencimiento de los sesenta 

días, si el procedimiento se toma un tiempo superior. 

Evidentemente, haciendo claridad sobre el punto y a partir de la norma superior 

señaló esa H. corporación con ponencia del H . magistrado, doctor Miguel 

González Rodríguez (Expediente No. 2870), con ocasión del recurso de apela

ción interpuesto contra la sentencia de 9 de febrero de 1994 del Tribunal Admi

nistrativo del Cauca: 
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"Del contenido de la norma transcrita se colige, sin lugar a dudas, que 
los sesenta (60) días allí previstos, que lógicamente se entienden hábi
les, son para el procedimiento conciliatorio, esto es, que la duración del 
mismo y para efectos de suspender el término de la vía gubernativa o de 
la caducidad de la acción respectiva, en tratándose de la vía jurisdiccio
nal, no pueda exceder 60 días. Pero decidido el proceso conciliatorio, 
continúa contándose para el demandante el plazo de meses que consagra 
el artículo 136 del C. C. A. para el ejercicio de la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, pues esta norma no fue modificada en nin
gún momento por el citado artículo 61 de la Ley 23 de 1991. 



Ello significa que si el actor solicitó la conciliación extra procesal el 21 
de junio de 1991, esto es, cuando ya había transcurrido un término de 
tres meses a partir de la notificación de la resolución ... , por la cual se 
agotó la vía gubernativa, al concluir el proceso conciliatorio con el auto 
del tribunal notificado el 14 de agosto de 1991 y ejecutoriado el 17 del 
mismo mes y año, en el cual se declaró inhibido para conocer del acuer
do contentivo de la conciliación extraprocesal ... se reanudó el ténnino 
consagrado en el artículo 136 de! C. C. A. , para lo cual contaba con un 
mes más para iniciar la acción, término éste que vencía el 17 de sep
tiembre de 1991. Como quiera que la demanda fue presentada el 15 de 
octubre de 1991 , es decir cuando ya habían transcurrido más de cuatro 
(4) meses para el ejercicio de la acción, asistió la razón al a qua en 
declarar la caducidad y en consecuencia inhibirse para proferir pro
nunciamiento de mérito, por Jo cual habrá de confirmarse el fallo ape
lado ... ". 

Ahora bien , el artículo 61 de la Ley 23 de 1991 prevé tres situaciones a saber: 

Que se trate de actos respecto a los cuales el interesado ha abierto la vía 

gubernativa. 

Que se trate de actos contra los cuales no proceden recursos. 

Que se trate de actos, respecto de los cuales el solicitante ya agotó la vía 

gubernativa. 

En la situación planteada en el literal (a), es claro que lo que ocurrirá es una 

suspensión de los términos para resolver los recursos, es decir, la administra

ción queda en situación de espera, por un máximo de sesenta (60) días. Vencido 

el término de suspensión, los términos vuelven a correr y, en consecuencia, si no 

hay acuerdo, corrido un plazo total de dos (2) meses, descontada la suspen

sión, el silencio se configurará y empezará a correr la caducidad de cuatro (4) 

meses. 

La situación planteada en el literal (b) ocurrirá, respecto a aquellos actos donde 

la ley prevé que no proceden recursos por la vía gubernativa. En este caso, a 

partir de la notificación del acto, el término que corre es el de caducidad de 

la acción y será éste el que se interrumpa por un máximo de sesenta (60) días. 

Al igual que en el caso anterior, para contar el tiempo de la suspensión o mejor 

para descontarlo para efectos de la caducidad, se tendrá en cuenta el tiempo 
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real que se ha tomado la conciliación; transcurrido este tiempo, los términos 

habrán vuelto a correr. 

En el caso del llamado acto presunto, producto de la petición inicial no respon

dida dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación de la misma, debe 

considerarse si contra éste cabrían o no recursos. En el primero de los casos 

-cuando el acto es pasible de recursos- pueden darse dos situaciones: (1) 

que el interesado solicite la conciliación antes de abrir la vía gubernativa. En 

este caso, el término que estará corriendo será el de la caducidad de la acción, y. 

por tanto, será éste el que se suspende por el término que dure el procedimiento 

y hasta por un máximo de sesenta (60) días. Si ésta fracasa total o parcialmente 

y el acto no es revocado, de acuerdo con la interpretación del Consejo de Esta

do75, podría el interesado, cualquiera sea el tiempo que haya corrido, interponer 

los recursos de la vía gubernativa y revivir los términos de la caducidad; (2) que 

el interesado solicite la conciliación habiendo interpuesto los recursos contra el 

acto presunto; estarán entonces corriendo los términos de la vía gubernativa, 

que se suspenderá también, hasta por un máximo de sesenta (60) días y en 

caso de no llegar al acuerdo, volverán a correr por el tiempo no transcurrido. 

En los casos donde contra el acto presunto no cabe recurso alguno, obviamente 

el término que está corriendo es el de la caducidad y es de éste que se predica la 

suspensión. 

Aunque el tema en principio no ofrece dificultades, la realidad arroja algunas 

preocupaciones como las relativas a ¿cómo hacer acordes, filosóficamente, la 

finalidad de la conciliación que es la de encontrar un arreglo a un conflicto, con 

la pérdida de la acción por ocurrencia de la caducidad, en aquellos casos en 

los cuales por causas ajenas a las partes, que no puedan ser fácilmente 

subsumidas dentro del concepto de la fuerza mayor o el caso fortuito , debe 

75. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Se cción Segun
da. Expediente 8217, 14 de septiembre de 1993. Consejera ponente: H. magistrada 
doctora Dolly Pedraza. 
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aplazarse la audiencia y esto representa un tiempo superior a los sesenta días 

previstos en la norma o aquellos otros, en los cuales por la dificultad de la 

negociación, las discusiones se toman más tiempo del esperado y llegado el 

momento de la aprobación por el tribunal, ha ocurrido la caducidad? 

El ideal realmente es que, en circunstancias como las descritas, pudiera inte

rrumpirse el procedimiento sin que el término de los sesenta días corriera, todo 

de acuerdo con la aplicación analógica del artículo 168 del Código de Procedi

miento Civil, pues finalmente en lo judicial, si las partes están de acuerdo, el 

proceso se interrumpe indefinidamente. No obstante, es claro también que de 

por medio están los posibles derechos de terceros y que, finalmente, la caduci

dad es una norma de orden público que no puede por la misma razón ser objeto 

de pacto. 

Las circunstancias previstas en el literal (e) que según el artículo 61 son aque

llas en las cuales ya se agotó la vía gubernativa, deben recibir el mismo trata

miento señalado en el segundo punto, en la medida en que en uno y otro caso, no 

caben recursos contra el acto y, en consecuencia, el término que será objeto de 

suspensión es el de caducidad. 

Este análisis debe llevarse a cabo con base en las previsiones de los artículos 62 

y 63 del Código Contencioso Administrativo que contempla los diferentes casos 

en los cuales "acontecerá" el agotamiento de la vía gubernativa. 

De acuerdo con estas dos normas, son tres los eventos en los cuales tal agota

miento acontece, y, por tanto, la suspensión de términos procede en cada caso, 

según se trate de uno u otro. 

Los numerales 1 y 2 del artículo 62 señalan dos eventos a saber: 

Cuando 110 proceda ningún recurso, o cuando interpuestos los recur

sos, éstos se hayan decidido. 
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"Cuando no proceda ningún recurso " como no hay lugar a vía gubernativa, 

los términos que se suspenden son los de la caducidad de la acción, por el 

tiempo que dure el procedimiento conciliatorio y hasta por un máximo de se

senta (60) días; vencido este término corre de nuevo la caducidad. 

"Cuando interpuestos Los recursos, éstos se hayan decidido y notificado, den

tro de los dos (2) meses siguientes a su interposición ": en este caso estamos 

ante un acto expreso, respecto al cual , al igual que en la circunstancia anterior, 

no cabe recurso alguno. La caducidad habrá empezado a correr al día siguiente 

de la notificación y se suspenderá por el tiempo que dure el procedimiento con

ciliatorio, hasta por un máximo de sesenta (60) días; vencido éste correrá de 

nuevo la caducidad. 

El tercer evento es el indicado por el mismo artículo 63 que se refiere a: 

Cuando el acto quede en firme por no haberse interpuesto los recursos 

de reposición o queja. 

En este caso, por tratarse de recursos no obligatorios para agotar la vía guber

nativa, la situación es la misma que viene analizándose. A partir de la notifica

ción del acto, empieza a correr la caducidad. A partir del día siguiente de la 

presentación de la solicitud de conciliación prejudicial, se suspende la caduci

dad hasta por un máximo de sesenta (60) días; vencido éste vuelve a correr la 

caducidad. 

Además de los :::asos anteriores, debe considerarse el evento especial de los 

términos en el caso de la petición inicial no respondida dentro del tiempo 

previsto en la ley, es decir, cuando presentada la petición inicial, transcu

rran tres (3) meses y la administración no haya respondido76
• 

76. Es importante tener en cuenta que a partir de la expedición del Decreto 2304 de 
1989, la vía gubernativa se entiende agotada en los casos del silencio administra
tivo respecto a la primera petición, con la ocurrencia del mismo. 
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En este evento debe tenerse en cuenta que es opfional del administrado la 

interposición de recursos, cuando hay lugar a ello ~ es decir, que podrá ocurrir 

el agotamiento de la vía gubernativa por ministerio de la ley. Son dos las cir

cunstancias en las cuales puede encontrarse el peticionario en este caso a sa

ber: 

Acto presunto contra el cual no procedan recursos: este caso ya fue analiza

do. A partir de la configuración del silencio corre la caducidad y ésta es la que 

es objeto de suspensión de términos. 

Acto presunto contra el cual proceden recursos: en este caso, el administrado 

se encontrará ante las siguientes posibilidades77
: 

a. La posibilidad de iniciar el trámite de la conciliación prejudicial que como su 

nombre lo indica no implica en manera alguna una "elección de vía judicial" y, 

en caso de fracaso - si descontando el término de duración de la conciliación, 

aún no han transcurrido cuatro ( 4) meses del momento en que ha debido pro

nunciarse la administración78,-demandar, con fundamento en el artículo 135 

del Código Contencioso Administrativo. 

b. La posibilidad de iniciar el trámite de la conciliación prejudicial y en caso 

de fracaso, o ante prolongación del procedimiento, interponer los recursos79 , 

77. Con fundamento en el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, según 
el cual "los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cual
quier tiempo", y la jurisprudencia, que al analizar la correspondencia entre los 
artículos pertinentes indica que el término de caducidad en estos casos es algo 
que el particular puede manejar con fundamento en esa facultad de recurrir en 
cualquier tiempo. 

78. Esta conclusión tiene en cuenta que la jurisprudencia señala que si el administrado ante 
el silencio de la petición inicial decide demandar, invocando el agotamiento de la vía 
gubernativa, previsto en el artículo 135, tendrá que hacerlo dentro de los cuatro ( 4) 
meses siguientes a la ocurrencia del silencio, so pena de caducidad, o interponer recur
sos ante la administración, pues así "nuevamente empieza a correr el término de caduci
dad". 

79. La conclusión parte de las mismas consideraciones jurisprudenciales que se 
transcriben en la nota anterior. 
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con el fin de que empiecen a correr de nuevo los términos de caducidad y una 

vez resueltos u ocurrido el silencio administrativo del artículo 60, demandar. 

4. Alguna casuística 

En el capítulo anterior se hizo referencia a aquellos casos donde existiendo un 

acto administrativo lesivo a los intereses de un particular y afectado de ilegali

dad por cualquiera de las causales que conllevan a su nulidad, resulta viable, 

en concepto de quien preparó este documento, conciliar los efectos patrimo

niales del mismo, no obstante permanecer el acto en el ordenamiento, por no 

ser procedente la revocatoria. 

En efecto, por expresa disposición de la ley, existen actos que no obstante pro

ducirse en el ámbito de la contratación, no gozan de tal naturaleza por producir

se antes de que el contrato haya sido perfeccionado y con los cuales puede 

llegarse a la violación de derechos de terceros que no forman parte de esa rela

ción contractual y que por esa misma razón se conocen como actos separables 

del contrato, uno de los cuales es, justamente, el acto de adjudicación, que por 

expresa disposición de la ley es pasible de la acción de nulidad y restablecimien

to del derecho, cuando el petitum se encamina a la obtención de la nulidad del 

acto y una indemnización de perjuicios y, pasible de la acción contractual, cuan

do dicho petitum se encamina a obtener la nulidad del contrato. 

Respecto a estos actos y en particular sobre el acto de adjudicación existen 

posiciones de eminentes juristas que señalan que no sería viable conciliación 

alguna, pues ello, de una parte, implicaría necesariamente "conciliar la legali

dad" de un acto y de otra, porque la aceptación de su viabilidad implicaría 

eventualmente abrir una vía para que la administración adjudique los contratos 

arbitrariamente, en la tranquilidad de que por la vía del acuerdo conciliatorio 

reparará el daño causado a quien realmente tenía el derecho. 

Frente a esta problemática, vale la pena hacer un análisis sereno y profundo, 

despojado de criterios de simple conveniencia a partir de lo siguiente. 
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El acto de adjudicación, a diferencia de la mayoría de los actos administrati

vos es irrevocable por ministerio de la ley, y esta realidad, si se parte de que es 

supuesto necesario para la conciliación que el acto pueda ser revocado, con

duciría, desde ahora, a la imposibilidad de la conciliación, independientemen

te de la conveniencia o inconveniencia de dicha institución. Pero si se tiene en 

cuenta que el enfoque a partir de la revocabilidad fue el producto de un análisis 

general respecto a los actos administrativos que realizó la Corte Suprema a 

través de su Sala Constitucional, y que dicho análisis por supuesto no tuvo en 

consideración actos de naturaleza tan especial como es el del acto de adjudicación, 

vale la pena entrar a considerar las diferentes relaciones jurídicas que se generan 

con la expedición del acto y las consecuencias para cada uno de los implicados en 

dichas relaciones, para entonces sí apreciar con fundamentos si resulta no sólo jurí

dicamente viable conciliar los efectos patrimoniales de dicho acto, sino si es conve

niente o no que tal institución se utilice para la solución de estos conflictos. 

Así, es necesario tener claro que el acto de adjudicación, respecto al futuro 

contratista, es la fuente del derecho a que con él se celebre un contrato; res

pecto al tercero que fue agraviado al desconocer su condición de mejor propo

nente, el acto en sí mismo se presenta como un agravio injustificado, fuente de 

responsabilidad de la administración por un daño, responsabilidad que, como 

bien se ha señalado, también por eminentes juristas, se ubica en el campo de la 

responsabilidad extracontractual dentro del ámbito contractual; es decir, aun

que el daño es producido por un acto que otorgó a otro el derecho que él con

sidera debía declararse en su favor, en sí mismo constituye prácticamente una 

arbitrariedad o una vía de hecho, cuyos perjuicios, esto es, la reparación del 

daño, se realizará con el pago de una indérnnización, en la medida en que la 

doctrina jurisprudencia! vigente indica que no obstante la declaratoria de ile

galidad del acto de adjudicación, ese tercero no puede esperar que se ordene la 

reparación con la suscripción del contrato que si bien deviene nulo80
, no es 

80. Aunque no en todos los casos, porque en leyes como la 105 de 1993 respecto a la 
concesión de obras y en la Ley 142 de 1994, la nulidad no conllevará por minis
terio de la ley la desaparición del acto, sino la reparación por la vía de la indemni
zación. 
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viable ordenar judicialmente que sea suscrito con el perjudicado, por haberse 

considerado que no es posible para el juez forzar a la administración a celebrar 

un contrato con una determinada persona. 

Este caso particular demuestra el significado de la afirmación jurisprudencial 

según la cual, en los casos donde la acción procedente sería la de nulidad y 

restablecimiento, no se está conciliando la legalidad sino se está procediendo a 

la "conciliación de los efectos patrimoniales de un acto", que si bien es anu

lable, no sería revocado, porque no es revocable, y que se mantendría en el 

ordenamiento hasta tanto quienes están habilitados legalmente para demandar

lo, en busca de la nulidad del contrato, así procedan. De acuerdo con la 

nom1atividad v igente, están legitimados, para demandar esa nulidad, las partes, 

e l Ministerio Público o cualquier otra persona, con interés general. 

Es importante en este tema cons iderar que la continu idad de los servicios o de la 

activ idad administrativa al servicio de los intereses generales nos ha colocado 

ante realidades más allá de las aquí contempladas, como son las que emergen de 

la Ley 105 de 1993, en la cual aun ante la nulidad del acto de adjudicación que 

es acto que fundamenta el contrato, el contrato de concesión de obra pennanece 

intacto por ministerio de la ley que claramente prescribe en su artículo 30, pará

grafo 29 : 

"Los contratos a que se refiere el inciso 2° del artículo 81 de la Ley 80 de 

1993, que a partir de la promulgación de esta ley se celebren, se sujetarán en 

su formación a lo dispuesto en la misma. Sin embargo, no estarán sujetos a 

lo previsto en el numeral4 del artículo 44 y el inciso ]O del artículo 45 de la 

citada ley ... "; esto es, tal como acaba de indicarse, no será nulo el contrato cuando 

"se declaren nulos los actos administrativos en que se fimdamentan" y no debe el jefe 

de la entidad respectiva dar por tenninado el contrato en estos casos, como si ocurri

ría, en general, respecto de la nulidad del acto de adjudicación. 

Lo anterior, para indicar que si el legislador ha considerado viable sostener un 

contrato, respecto al cual la nulidad ha sido declarada judicialmente, con ma

yor razón debe considerarse viable reparar los perjuicios causados por un acto 
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que no será revocado y respecto al cual se mantendrían tanto la capacidad 

como la competencia para intentar su nulidad, con el fin de que salvo en los 

casos de la concesión de obras se declare la nulidad del contrato. La misma 

previsión emerge del artículo 38 de la Ley 142 de 1994 según el cual: 

"La anulación de un acto administrativo relacionado con los servicios 
públicos só lo producirá efectos hacia el futuro. Si al declararse la nuli
dad se ordena el restablecimiento del derecho o la reparación del daño, 
ello se hará en dinero si es necesari.o, para no perjudicar la prestación del 
servicio público ni los actos o contratos celebrados de buena fe". 

Ahora bien, el aspecto de inconveniencia que se ha señalado, parece no partir de 

la dificultad de "conciliar" la legalidad, sino de las posibilidades de que bajo 

este expediente se "amañen" las adjudicaciones, análisis que en estricto rigor 

debe desplazarse al ámbito de la conducta del funcionario , cuyo control, por 

supuesto, más que al tercero afectado, corresponde al Ministerio Público, a las 

autoridades judiciales y a las autoridades encargadas del control fiscal, quie

nes por efecto de la conciliación no pierden la competencia para el ejercicio de 

sus funciones y quienes, en cualquier caso, esto es, también en el caso de la 

indemnización ordenada judicialmente, están obligadas a buscar la reparación 

por la vía de la repetición, en el· caso de la administración, o a sancionar disci

plinaria, fiscal o penal mente, según el caso, a quienes con su conducta incurrie

ron en responsabilidad discipliríaria, fiscal o penal. 

Para quien esto escribe, en síntesis, hasta el momento, no se ha hecho un análi

sis suficiente y no resulta conveniente apresurarse a descalificar la conciliación 

para estos casos, entre otras cosas, porque desde un punto de vista de conve

niencia y de justicia, afirmar categóricamente la no viabilidad implicará un do

ble perjuicio para el afectado: el de padecer el perjuicio patrimonial derivado 

del acto de adjudicación, y el de tener que incurrir en los gastos de tiempo y 

dinero que se derivan del acceso a la jurisdicción. 

B. La conciliación y las materias que serían ventilables por las 
acciones contractuales 

Cuando en derecho administrativo se habla de los conflictos de carácter parti

cular y contenido patrimonial que ante la jurisdicción del lo contencioso admi-
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nistrativo se ventilarían "mediante la acción prevista en el artículo 87", se 

habla de las denominadas acciones contractuales cuya finalidad es solicitar del 

juez la solución de una controversia de dicha naturaleza. 

Respecto a los procedimientos o medios de acercamiento previstos en la ley y por 

tanto autorizados por ella, estos conflictos, los contractuales, se presentan como aque

llos para los cuales existe un mayor espectro de medios para la solución directa. 

De hecho, en materia de conciliación, el único de los conflictos conciliables para el 

cual están actualmente autorizados los tres ámbitos de competencia existentes, es 

decir el prejudicial, el judicial y el que aquí se ha denominado extrajudicial o sea el 

ámbito conformado por los centros de conciliación, tanto de las universidades (con-

ultorio jurídicos) como de las cámaras de comercio81
• 

Salvo algunos aspectos especiales, como son el relativo a la caducidad de la 

acción, la procedencia o improcedencia de la mi sma en aquellos casos en los 

que se han pretermitido los procedimientos precontractuales, los actos separa

bles del contrato y, por supuesto, aunque en forma muy sintética, el tema de la 

responsabilidad contractual del Estado que emerge como premisa fundamental 

de cualquier acuerdo conciliatorio y constituye la base sobre la cual se constm

ye la posibilidad de que el Estado concurra a la solución del conflicto, la materia 

procesal relativa a la conciliación en asuntos contractuales no presenta aspec

tos que no hayan sido analizados en los capítulos precedentes y por eso en este 

capítulo se tratarán sólo esos aspectos. 

Sin embargo, por obvias razones, en este documento también se hará referencia 

a las dificultades interpretativas que han surgido respecto a la jurisdicción y las 

acciones procedentes, con la expedición de la leyes 142 y 143 de 1994, más 

conocidas como leyes de los servicios públicos y eléctrica, respectivamente. 

81. La Ley 80 de 1993 en el parágrafo del artículo 75 consagró en forma expresa la 
obligación de intentar la conciliación en los procesos destinados a solucionar las 
controversias derivadas de los contratos estatales. 
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l. El contrato estatal 

La conciliación administrativa en relación con los conflictos contractuales se 

ubica, en general, dentro del concepto del hoy denominado contrato estatal82 , 

definido por la Ley 80 de 1993 a partir de una concepción claramente subjetiva, 

según la cual el contrato será estatal y por tanto se sujetará a las normas de 

dicha ley, en tanto una de las partes contractuales sea "entidad estatal83
" , en los 

términos del artículo segundo de la misma ley, que considera como tales a todo 

órgano u organismo en los cuales la pat1icipación económica del Estado sea 

superior al 50%, independientemente del acto de creación o del régimen jurídico 

que para otros efectos le sea aplicable. 

La determinación de la clase de conflicto que sería ventilable por las acciones 

contractuales, a partir de esta noción y para el tema objeto de este documento, 

por la simpleza de la definición parecería un asunto relativamente simple; sin 

embargo, por la misma concepción reglada del derecho administrativo en ge-

82. Noción en la cual se pretendió, a partir de la expedición de la Ley 80 de 1993, 
regular la totalidad de los contratos celebrados por el Estado y abolir la clasifica
ción de contratos administrativos y de derecho privado de la administración. 

83. Artículo 2º de la Ley 80 de 1993: "Para los solos efectos de esta Ley 1 ªse denominan 
entidades estatales: (a) la nación, las regiones, los departamentos, las provincias, 
el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones 
de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos 
públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de 
economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 50%, así 
como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en 
las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la deno
minación que ellas adopten en todos los órdenes y niveles. (b) El Senado de la 
República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la 
Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías 
departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil , los ministerios, los departamentos 
administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, 
en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue 
capacidad para celebrar contratos. 
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neral y del administrativo contractual en particular a partir de la expedición de 

la leyes 142 y 143 de 1994, y por efecto de algunas decisiones de la H. Corte 

Constitucional y otras recientes del Consejo de Estado84
, no es posible hoy 

afirmar con certeza cuáles conflictos se ventilarian por la acción contractual (de 

controversias contractuales) prevista en el artículo 87 del Código Contencioso 

Administrativo, ni afirmar, como pretendió hacerse a raíz de la expedición de la 

Ley 80 de 1993, que la doble clasificación entre contratos de derecho privado de 

la administración y contratos administrativos ha desaparecido ni que los efectos 

sustanciales y proce ale que de la misma e derivan, ya no existen. 

Efectivamente, la Ley 142 de 1994 en su artículo 3 1 parecería considerar que las 

denominadas entidades e tatales que prestan ervicio públicos domiciliarios -que 

en los términos de la Ley 142 de 1994 pueden con tituir e como empre as industria

le y comerciales del Estado85 , oficiales y mixtas en cuyo capital participe el Estado 

en un porcentaje superior al 50% o o lamente aquella , si se ha de considerar como 

estatal únicamente la "empresa de servicio públicos oficial"86
-, se someten par

cialmente a la Ley 80 de 1993 . Esta preví ión , correlacionada con la totalidad 

del articulado, que se inclina por una prevalencia del derecho privado sobre el 

derecho público, pone en duda la naturaleza de la acción procedente y, por 

tanto, la jurisdicción competente para conocer de lo conflicto surgidos en 

contratos no regidos por la Ley 80 de 199387 . 

84. En el ca o de las universidade estatales u oficiales, según lo señaló la Sala de 
Consulta y Servicio Civil, el régimen aplicable es el del capítulo VI de la Ley 30 
de 1992, según el cual el régimen aplicable es el del derecho privado, alvo en el 
caso de los empréstitos. 

85.Artículo 17 de la Ley 142 de 1994. 

86. Artículo 14 de la Ley 142 de 1994. Definiciones. Para interpretar y aplicar esta ley 
se tendrán en cuenta las siguientes definiciones ... l4.5. Empresa de servicios pú
blicos oficial. Es aquella en cuyo capital la nación, las entidades territoriales, o la 
descentralizadas de aquélla o de éstas tienen el 100% de los aportes. 

87. En el caso de las controversias surgidas en contratos regulados por la Ley 80 el 
punto es absolutamente claro: "Artículo 75 de la Ley 80 de 1993. Sin perjuicio de 
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En efecto: 

a. El Código Contencioso Administrativo se refiere a las controversias naci

das en contratos administrativos y los privados con cláusula de caducidad, es 

decir, mantiene, porque no ha sido modificado, la dicotomía que pretendió eli

minar la Ley 80 de 1993 y radica el conocimiento de los conflictos surgidos en 

los contratos administrativos y los privados con cláusula de caducidad en la 

jurisdicción contencio o administrativa. 

b. La Ley 80 de 1993, aparentemente, pone fin a la doble clasificación; se 

refiere a los contratos estatales y desplaza todos lo conflictos contractuales en 

que sea parte una entidad estatal a la jurisdicción contencioso administrativa. 

c. La Ley 142 de 1994 no se refiere a la juri dicción, pero evidentemente 

excluye la aplicación de la Ley 80 de 1993 , como mínimo respecto a una parte 

de la contratación que habrán de celebrar la entidades públicas dedicadas a la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios, al tiempo que prevé la posibi

lidad de que "cualquier empre a de servicio públicos"88 e vea obligada o auto

rizada a incluir en ciertos tipos de contratos, las cláusulas exorbitantes. En este 

último caso -en los casos de la inclusión forzosa de las cláusulas exorbitantes 

o excepcionales al derecho común- , corresponde el conocimiento del conflicto 

surgido con ocasión de la ejecución de las mismas, a la jurisdicción contencio

so administrativa. 

lo dispuesto en artículos anteriores, el juez competente para conocer de las contro
versias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cum
plimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa". 

Esta ley señaló jurisdicción a partir de una noción subjetiva de las partes contrac
tuales, pero es una ley ordinaria. Las leyes 142 y 143 de 1994 no tocan el tema de 
la jurisdicción, pero excluyen la aplicación de la Ley 80 de 1993 para ciertos con
tratos . ¿Cuál debe entonces ser la jurisdicción en estos casos? La controversia se 
ventilará por acción del artículo 87 del C. C. A. o por acción ordinaria ante juzga
dos del circuito? 

88.Artículo 31 de la Ley 142 de 1994. 
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d. La Ley 143 de 1994 señala respecto a las empresas públicas89 "que 

prestaban el servicio de energía al momento de entrar en vigencia la ley", 

que "el régimen contractual aplicable a estas empresas será el del derecho 

privado" y que "la Comisión de regulación de energía y gas podrá hacer 

obligatoria la inclusión de cláusulas excepcionales al derecho común en al

gunos de los contratos que celebren tales entidades". Esta ley indica, ade

más, que "cuando su inclusión sea forzosa, todo lo relativo a estas cláusulas 

se u jetará al estatuto general de contratación de la administración"90 . 

e. El Código de Procedimiento Civil mantiene en su artículo 16 la previ

sión según la cual corresponde a los jueces del circuito en primera instancia, 

el conocimiento de lo proceso contenciosos de mayor y de menor cuantía 

en que sean parte las entidades públicas, salvo los que correspondan a la 

jurisdicción contencioso administrativa. 

Este caos nonnativo, sin duda, contribuye a la incertidumbre en el tema que 

aquí se analiza, pero es necesario plantearlo, con el fin de que todos los 

partícipes del desarrollo de esta institución sigan de cerca los pronuncia

mientos de los tribunales y se vaya alcanzando una posición tmánime sobre 

el punto. 

89 . "Empresa pública" es el término que utiliza la Ley 143 de 1994 para referirse a las 
entidades estatales en general que al momento de promulgación de la ley se en
contraban prestando el servi.cio. 

90. E tas normas difieren de las consagradas sobre la misma materia en la Ley 142 de 
1994, en la medida en que no se refieren al régimen contractual que debe aplicar
se a las empresas de servicios públicos "estatales" en general, sino a aquellas que 
se encontraban prestando el servicio a la promulgación de la ley, lo cual implica 
que para las demás, el régimen aplicable es el señalado en la Ley 142 de 1994, es 
decir, el genérico del artículo 31, que como se observa ha generado inmensas 
confusiones; igualmente podría pensarse que la competencia de la Comisión de 
Regulación de Energía para ordenar la forzosa inclusión de cláusulas exorbitantes 
se limita, en este caso, a las empresas que se encontraban en la prestación al 
momento de entrar en vigencia la ley en los contratos celebrados con "cualquier 
empresa prestadora del servicio" . 
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2. Las acciones contractuales 

La acción contractual de acuerdo con el Código Contencioso Administrativo, 

artículo 87, es aquella mediante la cual: 

"Cualquiera de las partes de un contrato administrativo o pri vado con 
cláusula de caducidad podrá pedir que e declare su existencia o u 
nulidad y que se hagan las declaraciones, condenaciones o restitucio
nes consecuenciales; que se ordene u revisión; que declare su incum
plimiento y que se condene al contratante responsable a indemnizar lo 
perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenaciones. 

Los causahabientes de los contratistas también podrán promover las 
controver ias contractuales. 

El Mini terio Público o el tercero que acredite un interés directo en el 
contrato, e tá facultado para olicitar también su nulidad ab oluta . El 
juez administrativo podrá declarar de oficio la nulidad ab oluta cuando 
e té plenamente demostrada en el proceso y siempre que en él interven
gan las partes contratantes o sus causahabientes". 

En punto de conciliación admini strativa, como se vio en el caso de la nulidad y 

restablecimiento del derecho, el tema de la acción se toma especialmente impor

tante, porque evidentemente la Ley 23 de 1991 y las demás normas relativas a la 

conciliación crean un vínculo directo entre la conciliación, las materias o con

flictos objeto de la misma, y las acciones pertinentes, al seña lar que "podrán 

conciliar, total o parcialmente"( ... ) sobre los conflictos de carácter particular y con

tenido patrimonial que ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se 

ventilarían mediante·las acciones previstas en/os artículos 85, 86 y 87". Por esta 

razón, al tratar la conCÍliación en los casos donde la acción procedente sería la con

tractual , lo primero es precisar la fmalidad de la acción, esto es, precisar cuáles son 

las materias que se podrán ventilar mediante dicha acción. 

3. Materias ventilables mediante la acción contractual 

La norma arriba transcrita debe interpretarse en concordancia con las previsio

nes contenidas en los artículos 75 y 77 de la Ley 80 de 1993; pues este conjun-
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to normativo determina el espectro de las materias ventilables por la acción 

contractual. 

Son materias ventilables por la acción contractual y por ende objeto de conciliación, 

tanto prejudicial como judicial y extrajudicial, todas aquellas pretensiones que par

tiendo de la existencia de un contrato estatal impliquen, además, el reconocimiento 

de una responsabilidad de una de las partes contractuales frente a la otra y de la 

indemnización patrimonial a que el perjudicado tendría derecho; la pretensión de 

nulidad del contrato que a partir de la Ley 80 de J 993 puede ser solicitada por cual

quier persona91, y todas las demás declaraciones propias de este tipo de conflictos, 

incluso la pretensión de revisión, que se mueven dentro del tema de la responsabili

dad contractual por incwnplimiento o dentro de la teoría del equilibrio financiero del 

contrato, espacios en los cuales la conciliación sí se presenta como un medio ideal 

para solucionar el conflicto. 

Esta precisión pone en claro que no son ventilables mediante esta acción, ni los 

conflictos surgidos por la expedición y ejecución de los denominados actos separa

bles92, respecto a los cuales existe amplia jurisprudencia que .indica su tratamien

to procesal por medio de las acciones de nulidad simple o nulidad y resta-

91 . La conciliación en lo que se refiere a la nulidad propiamente dicha no parece 
viable, en la medida en que la declaratoria de nulidad es materia reservada a los 
jueces, pero en la audiencia podría llegarse a acuerdos tales como dar por termina
do un contrato en el que se vislumbre la existencia de una causal de nuli<lad y 
acordar sobre las restituciones a que haya lugar. 

92. Sobre el tema existen las siguientes sentencias: 

• CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección JI!. 
Marzo JO de 1994. Expediente No. 9118. Consejero ponente: doctor Juan de 
Dios Montes Henández. Actor: Antonio de Irisarri. Demandado: La Nación -
Ministerio de Comunicaciones. 

• CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección !JI. 
Noviembre 30 de 1994. Expediente No. 9652. Consejero ponente: doctor Daniel 
Suárez Hemández. Actor: Cubillos & Jarma Ltda. Demandado: EMPOMARTA 
S.A. 
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blecimiento del derecho, ni los surgidos con ocasión de acuerdos que no constitu

yen a la luz del derecho administrativo "contratos", no obstante su calidad de con

venios y las obligaciones que de ellos se derivan, que serán tratados en el capítulo 

siguiente. 

Estas precisiones permiten aclarar, igualmente, que las controversias contractuales 

que pueden ser objeto de solución por la vía conciliatoria, pueden tener origen en el 

contrato mismo o en los hechos de ejecución y cumplimiento del objeto contractual 

o en actos administrativos contractuales o sea los expedidos por la administración 

luego del perfeccionamiento del mismo, caso en el cual la controversia frente a tales 

actos mantiene su naturaleza contractual , y de ninguna manera se convierte en con

troversia de restablecimiento. Estos actos son inseparables del contrato e inciden en 

la relación negocia) misma. El Consejo de Estado al conocer de una apelación con

tra un auto aprobatorio de una concihación celebrada en el Tribunal Contencioso 

Administrativo del Meta, en Providencia a la que ya se hizo referencia para aclarar 

a quien correspondía el conocimiento de las apelaciones señaló: 

"En esto el pensamiento de la sala ha sido uniforme y reiterado. La con
troversia contractual no es sólo la de reclamación directa, sino también 
lo es la derivada del acto contractual que expida la administración en 
ejercicio de su potestad exorbitante. 

Por eso en este sentido se ha dicho que las controversias contractuales a 
que se refiere el artículo 87 del C. C. A. pueden tener origen en el 
contrato mismo: nulidad, revisión, simulación etc., en los hechos de 
ejecución y cumplimiento del objeto contractual, o en los actos admi
nistrativos contractuales, o sea los expedidos por la administración lue
go del perfeccionamiento del contrato. 

En tal sentido, la cor..troversia frente a tales actos administrativos no 
deja de ser contractual para convertirse en restablecimiento, ya que esos 
actos, que son inseparables del contrato como manifestaciones de con
ducta de la entidad contratante que son, al incidir en la relación negocia! 
misma pueden desconocer o vulnerar los derechos del contratista y dar 
origen a un litigio, bien circunscrito a los efectos del acto proyectado o 
proyectado sobre la relación general...."93

. 

93. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo ContenciosoAdministrativo. Sección Tercera. 
Febrero 5 de 1993. Expediente No. 7633. (APELACIÓN AUTO) Consejero po
nente: doctor Carlos Betancur Jaramillo. Actor: INTERTEL- SOCOTEL. 
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a. Lo extracontractual en el ámbito de lo contractual 

La delimitación general de las materias conciliables, cuando la acción proce

dente es la contractual, no obstante la aparente claridad del tema, es uno de los 

que presenta mayor controversia, cuando se trata de estudiar la viabilidad de 

solucionar los conflictos surgidos por el no pago de servicios, bienes u obras 

que la entidad recibe, con base en acuerdos u órdenes respecto a los cuales se ha 

omitido el cumplimiento de los procedimientos regulares, situaciones en las cuales, 

con mucha frecuencia y podría decirse que la mayoría de las veces, el particular 

que suministra el bien obra o servicio, actúa de buena fe . 

Lo controversia) del tema radica en dos puntos bien diferentes, pero igualmente 

importantes; el primero de ellos se refiere a la posibilidad de que la conciliación 

se convierta en una forma de legalizar conductas irregulare que ya el Consejo 

de Estado, ante falta de prueba suficiente, consideró no susceptibles de concilia

ción prejudicial y respecto a los cuales se ha interpretado - por supuesto desco

nociendo la fuerza de cosa juzgada que la ley le otorga al acuerdo conciliato

rio- que el artículo 22 del Decreto 1 15 de 199694 consagra una prohibición de 

conciliación95 ; y el segundo surge en tomo a la competencia de los centros de 

conciliación para actuar en estos casos, pues han sido habilitados para la conci-

94. Decreto 115 de 1996 artículo 22: No se podrá tramitar o legalizar actos administra
tivos que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o 
se configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores responderán disciplinaria, 
fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma. 

95 . En relación con la interpretación según la cual esta prohibición implica a su vez 
una prohibición de conciliar, vale la pena tener en cuenta que la norma Jo único 
que hace es reiterar que la actuación administrativa debe cumplirse dentro de las 
normas procedimentales vigentes, es decir, reitera la imposibilidad de reconocer 
"en sede administrativa" la responsabilidad extracontractual; no obstante, carecería 
de sentido, entre otras cosas porque resultaría abiertamente ilegal e inconstitucional, 
interpretar que dicha norma prohíbe acudir a un procedimiento conciliatorio, creado 
y autorizado a la administración por la Ley 23 de 1991 y el Decreto 2651 del 
mismo año, ambas normas de rango superior. 
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liación en caso de conflictos contractuales únicamente, lo cual significa falta 

de competencia para actuar cuando, como en estos casos, la jurisprudencia ha 

señalado en forma reiterada, aunque no pacífica, que la acción procedente es la 

de reparación directa. 

En efecto, aunque existen algunos salvamentos de voto que rescatan la tesis de 

un contrato verbal, pesa la jurisprudencia que señala que'eSte tipo de controver

sias es de naturaleza extracontractual. 

Un ejemplo de estas discrepancias se evidencia en la sentencia del 11 de diciem

bre de 1984, en la cual mientras la sala decidió que ante la ausencia de contrato, 

la reclamación debía adelantarse por la acción de reparación directa y cumpli

miento, el consejero doctor Jorge ValenciaArango, en salvamento de voto, sos

tuvo que podía aceptarse la existencia de un contrato verbal, y en tal caso, no 

podía dudarse de que la controversia debía plantearse como contractual96. 

El mismo magistrado, en 1989, señaló en forma clara las contradicciones en que 

se podía eventualmente incurrir, cuando se invocaba la acción de enriqueci

miento sin causa, con fundamento en irregularidades contractuales que configu

ran en algunos casos causales de nulidad: 

"La decisión será inhibitoria pero no por las razones expuestas en el 
fallo de primer grado o por las consideraciones de la fiscalía segunda 
de esta corporación, sino con fundamento en los motivos que tuvo en 
cuenta la sala en providencia de 13 de diciembre de 1979, reproducidos 
en sentencia formal el 8 de octubre de 1981 (expediente 2353):( ... ) (f) Y 
no subsana -en lo más mínimo--las irregularidades sustanciales ano
tada , la cita escueta que hace el libelo del artículo 8º de la Ley 153 de 
1887, el cual unido al4º de la misma ley ha servido a la jurisprudencia 
nacional para elaborar y dar respaldo a la tesis del enriquecimiento sin 
causa y a la acción in rem verso, pues aquí el enriquecimiento nace, ex 
contracto, y la respectiva acción in rem verso surge precisamente por 

96. CONSEJO DE EST,A.DO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 
11 de diciembre de 1984. Expediente 4070. Actor: Madriñán Micolta y Cía. Limi
tada. Patrol. A.C.E. Tomo CVII. Año LIX No 483 - 484, p 791. 
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falta de otra acción o en subsidio de otra acción como lo han reconocido 
doctrina y jurisprudencia y, por lo mismo, es distinta a la restitución por 
enriquecimiento comprendido en el artículo 1747, norma que no condi
cionaba la repetición al correlativo empobrecimiento de la otra parte 
como sí resulta necesario a los ojos de la doctrina y de la jurisprudencia, 
en el caso deactio in rem verso por enriquecimiento torticero o sin causa 
que, como su nombre lo indica nace ex contracto ex causa97

. 

El Consejo de Estado, no obstante estas tesis, ha reiterado en casos que si bien 

son similares, no son idénticos, que la acción procedente es la extracontractual. 

En 1982, el H. magistrado, doctor Carlos Betancur Jaramillo, expuso en salva

mento de voto la tesis que hasta hoy permanece constante, en los siguientes 

términos: 

"La administración ante una situación de emergencia hizo una petición 
comedida al señor Pérez para que le prestara su colaboración, por estar 
en condiciones excepcionales para hacerlo. Por esta razón, nadie en ese 
entonces habló de exquisiteces legales que rodean al contrato de obra 
pública y nadie pretendió ni pensó vincularse contractualmente. Por 
eso resulta injusto que la misma administración que en horas de angus
tia pidió ayuda y la encontró, trate ahora de escudarse en la ley de los 
contratos administrativos, que era en ese momento inaplicable por cir
cunstancias excepcionales, para negarse a pagar. 

La misma nación al acudir al señor Pérez para que le ayudara a salir de 
la emergencia manifestó con su conducta inequívocamente su voluntad 
de no celebrar un contrato (no lo invitó a participar en ninguna licita
ción, no le exigió garantía, no le impuso cláusulas penales, etc.). Sólo 
le impuso una carga especial y con ello rompió el principio de igualdad 
frente a cargas públicas comprometiendo así su responsabilidad, no con
tractual sino extracontrato. 

No tenia el demandante la acción contractual: y si pudiera hablarse de 
contrato más que nulo sería inexistente dada las omisiones que habría 

97. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 
Diciembre 13 de 1979. Expediente 2403 Consejero ponente: doctor Jorge Valencia 
Arango. Actor: Edilberto Sánchez Díaz. 
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que anotar frente a uno de obra pública. Además y aun aceptando la 
existencia del contrato. la acción se neutralizaría porque el principionemo 
auditur. que impide la propia torpeza. no puede predicarse sólo del con
tratista. Aquí frente a la administración se haría con una mayor crudeza 
ya que para ésta su propia torpeza sería la única fuente de su enriqueci
miento. 

"No es exagerado sostener que ante tales irregularidades, más que un 
contrato, en la práctica, se produjo una vía de hecho contractual, y así 
como los actos administrativos ostensiblemente ilegales no tratados como 
hechos para efectos de responsabilidad, igual calificación y tratamiento 
puede darse a la situación controvertida'>98 (subrayado fuera de texto). 

En 1985, ante demanda planteada como de reparación directa, por no haberse 

celebrado un contrato que había sido ordenado por decreto señaló de nuevo el 

máximo tribunal de lo contencioso administrativo: 

"Para la sala las súplicas de la demanda se deben de pachar favorable
mente. La acción estuvo bien formulada como de reparación directa y 
extracontractual, ya que el perjuicio cuya indemnización se pretende e 
hace derivar no del incumplimiento contractual sino de la omisión en 
que incurrió la nación al no querer celebrar el contrato ordenado en el 
artículo 4º del Decreto Ejecutivo 552 de 1969 ... "99 . 

En 1993, ante la demanda por trabajos no cancelados que se habían realizado 

por fuera del objeto contractual convenido, señaló que dadas las condiciones 

en que se había ejecutado el contrato, no podía hablarse de una acción contrac

tual por cuanto lo que se buscaba reclamar era el pago de un objeto distinto al 

98 . CONSEJO DE ESTADO. Salvamento de voto del H. magistrado doctor Carlos 
Betancur Jaramillo a la sentencia delll de marzo de 1982. Expediente No. 3251. 
Consejero ponente: H. magistrado, doctor Jorge Dangond Flórez. Actor: José Sal
vador Chona Mora. 

99 . CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 
Junio 4 de 1985. Consejero ponente: Carlos Betancurt Jaramillo . Expediente 3066. 
Actor: Pedro Arturo Sanabria Niño. (A. C. E., año LX, tomo CVlll, Nos. 485-486, 
primer semestre 1985, p 566). 
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convenido, lo cual significaba que se configuraban los supuestos para la res

ponsabilidad por enriquecimiento sin causa de la administración, ya que el 

contratista se empobreció en proporción al enriquecimiento que con la obra 

ejecutada logró la entidad">0 . 

De igual manera, en sentencia del28 de abril de 1994, con ponencia del honora

ble magistrado doctor Daniel Suárez Hernández, reiteró esta tesis indicando 

que: 

"Aunque el actor haya señalado en la demanda que la acción intentada 
es la contractual, la sala al interpretar la demanda deduce que no puede 
ser esa acción por cuanto no se perfeccionó el contrato que la permitiría, 
sino que se trata de una acción de reparación directa por enriquecimiento 
sin causa de la administración con el consecuencial empobrecimiento 
del demandante, por cuanto se pretende el pago de una obra realizada 
por el actor y no pagada por la administración, que no tiene re paldo en 
un contrato101 • 

En otros casos, sin embargo, el Consejo de Estado ha atemperado esta posición 

indicando que cuando parte de las obligaciones pendientes de pago, son con

tractuales y parte encuentran su causa en el mismo contrato, es viable aceptar 

la procedencia de la acción 102
• Por ejemplo, con ocasión de unos gastos recla

mados por el contratista, que se habían generado durante la suspensión del 

contrato, indicó: 

100. CONSEJO DE ESTADO.Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccion Terce
ra. 21 de mayo de 1993. Expediente No. 7600. Consejero ponente: doctor Carlos 
Betancur Jaramillo. Actor: Jaime Gómez Castañeda. Demandado: C.A. R. 

1 O l. CONSEJO DE ESTADO.Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Terce
ra. Abril 28 de 1994. Expediente No. 8729. Consejero ponente: doctor Daniel 
Suárez Hemández. Actor: Francisco Pérez Rojas. Demandado: IDU (acción con
tractual). 

102. CONSEJO DE ESTADO.Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección JJJ. Junio 
22 de 1995. Expediente No. 8309. Consejero ponente: doctor Juan de Dios Mon
tes Hemández. Actor: Álvaro Isaza Ángel. Demandado: Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (acción de reparación directa- recurso de apelación). 
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"Respecto a la petición primera - pago de gastos realizados durante la 
suspensión- , la sala considera que en principio, como 'las sumas que 
reclama el actor no hacen parte del negocio jurídico celebrado, su recla
mación se debió fundamentar en un enriquecimiento injusto', es decir, 
por medio de la acción de reparación directa; sin embargo, como el mo
tivo determinante para que el contratista asumiera esa obligación, fue el 
de atender sus obligaciones contractuales, se le reconocerán por esta 
vía". 

Así, en concepto de quien prepara este material, las controversias nacidas de 

contratos no perfeccionados o de situaciones en las cuales el contrato no ha 

surtido el trámite regular, a la luz de la tendencia jurisprudencia! actual , no se 

consideran ventilables por la acción del artículo 87 del Código Contencioso 

Administrativo y, por tanto, debe admitirse que sólo son competentes para con

ciliarlas las procuradurías o los tribunales de lo contencioso administrativo. 

Ante esas instancias la conciliación es viable como se observa en casos ya solu

cionados, en los cuales el objeto del conflicto no ha sido materia de discu

sión 103
, sino en cuanto la prueba sea deficiente y pueda incurrirse con la apro

bación del acuerdo en un detrimento patrimonial estatal. 

103. Un ejemplo de esta situación es la conciliación celebrada entre la DlAN y el 
señor Jesús Antonio Rozo, quien ante el procurador once en lo judicial solicitó se 
le reconociera el pago por servicios prestados, respecto a los cuales no existía un 
soporte contractual. En ese caso, de acuerdo con los hechos que obran en el auto 
aprobatorio del acuerdo conciliatorio, el 1º de enero de 1993, el señor Pineda, 
jefe de transportes de Aduanas Nacionales, se dirigió al taller del propiedad del 
señor Rozo con el propósito de solicitarle la reparación mecánica de un campero 
Mitsubishi . Al enterarse del precio del trabajo, indicó que no existía presupuesto 
suficiente para cubrir el gasto, dejando el vehículo a título de depósito . Luego, el 
15 del mismo mes y año', el citado funcionario regresó con otro campero Toyota 
para parquearlo en el taller, el cual fue retirado el 15 de mayo de 1993, dejando 
como garantía de pago de su parqueo el campero Mitsubishi, el cual , a la fecha de 
la conciliación, continuaba en el taller, por ello el señor Rozo solicita la cancela
ción de $834.000. El solicitante presentó como fórmula conciliatoria la cancela
ción de la suma de $600.000, previa a la entrega del vehículo. La apoderada de la 
DlAN, aceptó la propuesta razón por la cual el procurador judicial dio por termi
nada la audiencia de conciliación. El tribunal, una vez analizados todos los presu-
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b. La conciliación y la caducidad de la acción contractual 

La caducidad de las acciones denominadas contractuales al tenor del artículo 

136 del Código Contencioso Administrativo es de dos (2) años. No obstante, 

la jurisprudencia ha señalado que el término o mejor la forma de contarlo no es 

automática y debe tenerse en cuenta la naturaleza de la controversia; en tal 

sentido, antes de la expedición de la Ley 80 de 1993, que a la sazón introduce 

nuevas concepciones había señalado la Honorable corporación: 

" ... el negocio jurídico es un todo inescindible re pecto del cual habrán de 
tenerse de presente (sic) fenómenos tales como su terminación y liquidación 
para aplicarles la drástica figura de la caducidad de las acciones respectivas. 

En materia contractual habrá que distinguir los negocio que requieren una 
etapa posterior a u vigencia para liquidarlos, de aquellos que no necesitan la 
misma. En éstos vale decir, para los cuales no hay etapa posterior a su extin
ción, cualquier reclamación judicial deberá llevarse a cabo dentro de los do 
años siguientes a su fenecimiento. Para los contratos, respecto de los cuales se 
impone el trámite adicional de liquidación, dicho bienio comenzará a contarse 
desde cuando se concluya dicho trabajo de liquidación, o desde cuando se 

puestos, atinentes al cumplimiento de los requisitos previos, los relacionados 
con la validez de la conciliación, la no caducidad de la acción "contenida en el 
articulo 86 del Código Contencioso Administrativo", es decir, la de reparación 
directa y la no existencia de detrimento patrimonial para la entidad procedió a 
aprobar la conciliación. (Tribunal ContenciosoAdministrativo de Cundinamarca. 
Conciliación judicial. Octubre 28 de 1994. Expediente No. 94 - D - 10313 . 
Magistrada ponente: doctora María Elena Giraldo Gómez. Solicitante: Antonio 
Jesús Rozo. Citado a conciliar: Nación - Ministerio de Hacienda - Unidad Ad
ministrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Acción 
mediante la cual se ventilaría: reparación directa). 

Otro ejemplo de situaciones como ésta se encuentra en el auto aprobatorio del 
Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Octubre 5 de 1995. Ex
pediente No. 95 - D- 11397. Magistrada ponente: doctora María Elena Giraldo 
Gómez. Agente del Ministerio Público: procurador once en lo judicial. Solici
tante: Sociedad Representaciones e Inversiones Elite Ltda. Citado a conciliar: 
Nación - Cámara de Representantes. Acción mediante la cual se ventilaría: con
tractual. 
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agotó el término para liquidarlo sin que se hubiere efectuado, bien sea de 
manera conjunta por las partes o unilateralmente por la Administración. 

La sala reitera su punto de vista sentado en oportunidades anteriores en 
el sentido de que los pagos periódicos que deba efectuar la administración 
no pueden ser mirados como hechos aislados para aplicarles 
exegéticamente el concepto de caducidad de la acción, sino que deberá 
aplicarse la solución consignada en el párrafo inmediatamente anterior 
de esta providencia. Dicho de otra manera, no puede imponérsele al 
contratista la dura e ilógica tarea de estar presentando demandas sucesivas 
por los incumplimientos periódicos imputables a la administración, pues 
ello no se compadece con la lógica, con la cordialidad y armonía que 
debe reinar entre las partes ni con la seriedad y consideración debida a la 
administración de justicia. Semejante tesis sólo fomenta la proliferación 
de controversias judiciales colocando en serios peligros los derechos 
sustanciales de los justiciables, amén de lo ya consagrado" 104

• 

El 22 de junio de 1995 reiteró que la relación negocia) es una sola que inicia con 

la suscripción del contrato y definitivamente termina con la liquidación final 

lograda de mutuo acuerdo o unilateralmente, pero que en uno u otro caso, es a 

partir de este momento que las partes saben en qué estado financiero quedaron 

y si están o no conformes con las cuantías liquidadas; que pretender que el 

término de caducidad corra en forma independiente para cada pago que se haga 

en la ejecución del contrato, afectaría la relación entre los contratantes, dado 

que atenta contra la confianza que debe existir entre ellos para que pueda lograrse 

la satisfactoria ejecución del contrato. Esta fmalidad, reiteró la corporación, no 

se lograría si el contratista, incluso durante la ejecución rrilsma del contrato, se 

ve obligado a estar demandando a la administración contratante por cada pago 

que reciba y con el cual no esté de acuerdo105
. 

104. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Junio 8 de 1995. Expe
diente No. 10684. Consejero ponente doctor Daniel Suárez Hemández, Actor: 
Juan de Dios Jurado Gómez. 

105. Cfr. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Junio 22 de 1995. Expe
diente No. 9965 Consejero ponente: doctor Daniel Suárez Hemández, en Jurispruden
cia y doctrina . Tomo XXIV, No. 284 de agosto de 1995, pp. 909 y ss. 
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Sobre la misma materia pero en relación con actos expedidos dentro del 

término de la caducidad de la acción, es decir cuando ésta ya se encuentra 

corriendo, el Consejo de Estado ha señalado que el acto así expedido podrá 

impugnarse como los demás de índole contractual, dentro del bienio siguiente 

a su notificación o desde la notificación del que agote la vía gubernativa. En 

esta misma providencia se indicó que la caducidad en materia contractual, 

que tiene un plazo único de dos años, no se cuenta de manera uniforme para 

todas las hipótesis y que tan cierto es eso, que la caducidad de la acción de 

nulidad absoluta se cuenta desde la celebración del contrato; la de nulidad 

relativa, desde la ocurrencia del hecho generador del vicio; la de cumpli

miento, desde la ocurrencia del hecho, etcétera 106
• 

Con la expedición de la Ley 80 de 1993, tal como lo señala el doctor Carlos 

Betancur en su obra Derecho procesal administrativo: 

"Se variaron un tanto las cosas ya que las acciones de responsabilidad 
contempladas en sus artícu los 50 a 53 quedaron sujetas al régimen de 
prescripción extintiva de los veinte años 107

. En tal sentido y dado el 
alcance restrictivo con el que hay que interpretar la excepción indica
da, cabe entender que la regla general de la caducidad sigue en pie. Así , 
v.gr. las acciones de nulidad absoluta o relativa seguirán sometidas a la 
caducidad de dos años, como seguirán con el mismo término las de 
simulación o revisión o las que pretendan la declaratoria de existencia 
del contrato, su terminación o resolución ... La ocurrencia de los moti
vos de hecho o de derecho para contar el término de caducidad no es 
idea clara; con todo, habrá que pensar que el término correrá cuando se 
ponga de presente un motivo de hecho que patentice el conflicto, un 

106. Cfr. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Auto de mayo 26 
de 1995 . Expediente No . 9360. Consejero ponente: doctor Carlos Betancur 
Jaramillo, en Jurisprudencia y doctrina. Torno XXIV, No. 283 de julio de 1995, 
pp. 762 y SS. 

107. Artículo 55 de la Ley 80 de 1993: "La acción civil derivada de las acciones y 
omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esta ley prescribirá 
en el término de veinte años contados a partir de la ocurrencia de los mis-
mos ... ". 
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incumplimiento, por ejemplo, o cuando se dé una violación legal o se 
expida un acto administrativo que incida en la relación negocia! , dándo
la por terminada o modificándola"108

. 

Cabe, en consecuencia, observar que ante la falta de precisión los conciliado

res tienen la responsabilidad de atender lo señalado por los tribunales de lo 

contencioso administrativo, so pena de participar como intermediarios en acuer

dos, que por no ser revisables por la jurisdicción --en el caso de las concilia

ciones que se realizan en los centros de conciliación- , pueden solucionar 

conflictos que en un proceso no tendría cabida _por encontrarse caducada la 

acción correspondiente. 

Dentro de esta linea de pensamiento que afianza lo que se ha venido indicando 

respecto a la necesidad de que los conciliadores en materia administrativa cuen

ten con conocimientos especializados, cabe destacar que en el tema de la cadu

cidad de la acción contractual, el más reciente pronunciamiento del Consejo 

de Estado se inclina por afirmar que: 

"La jurisprudencia ha sido clara en materia de caducidad de las accio
nes de índole contractuaL Así ha reiterado que las que giren en torno a 
los actos contractuales deberán impugnarse dentro de los dos años si
guientes a su ejecutoria; que las que tengan que ver con el contrato 
mismo (nulidad absoluta o relativa, por ejemplo) caducarán dentro de 
los dos años siguientes al perfeccionamiento del contrato, la primera, o 
a partir de la ocurrencia del vicio que configura la causal de nulidad 
relativa; y que las que versan sobre los hechos de ejecución o cumpli
miento, dentro de esos mismos dos años contados a partir del hecho 
que cause la controversia. Se deja a un lado la acción contractual de 
responsabilidad, puesto que ésta, con fundamento en la Ley 80 de 1993, 
tiene identidad propia y se somete al término prescriptivo de veinte años 
(artículo 55) 109 

108. BETANCUR JARAMILLO, Carlos. Derecho procesal administrativo. Señal 
Editora. 1994. p. 152. 

109. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Terce
ra. Mayo 30 de 1996. Expediente No. 11759. Apelación de auto. Consejero po
nente: doctor Carlos Betancur Jaramillo. Actor: Empresa de Seguridad V!mpasex 
Ltda. y otro. Demandado: Empresas Municipales de Cali- EMCALL 
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La caducidad de la acción contractual en cualquier caso, al contrario de lo 
señalado en la jurisprudencia que acaba de transcribirse, no es materia clara, 

aunque existan casos en que el momento a partir del cual corre el término sea 
de fácil determinación. 

C. La conciliación y las materias que serían ventilables por la 
acción de reparación directa 

"La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño 
cuando la causa de la petición sea un hecho, una omisión, una operación 
admirustrativa o la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de 
trabajos públicos". En estos términos se define en el Código Contencioso 
Administrativo la acción de reparación directa, que es por excelencia la acción 
del contencioso por falla o falta del servicio público, o contencioso de la 
responsabilidad extracontractual, y la procedente cuando la entidad pública 
obtiene una ventaja patrimonial dentro del concepto del enriquecimiento sin 
causa. Es importante, en todo caso recordar en este último caso que la confi
guración o realización de los elementos que caracterizan este enriquecimiento 
son los que determinan la posibilidad de que la administración reconozca en una 
conciliación que debe reparar el daño causado. Estos elementos, como se ha 
venido señalando desde el momento de la estructuración del perjuicio hacia 

1930, son: (a) que exista un enriquecimiento, es decir que el obligado haya 
obtenido una ventaja patrimonial, que bien puede ser positiva, si corresponde a 
un adicionar o negativa si consiste en un no gastar o evitar un menoscabo. (b) 
Que haya un empobrecimiento correlativo o sea que a la ventaja obtenida por el 

obligado corresponda una desventaja del empobrecido. (e) Que el desequilibrio 
entre los dos patrimonios no tenga una causa jurídica. El Consejo de Estado 
para resaltar este elemento de la ausencia de causa jurídica recogió la elaboración 

de este principio para señalar en un caso donde una equivocación formal respecto 
a una cifra en un tributo había generado para el administrado una obligación de 
pago, mayor a la que realmente le correspondía"que el Estado colombiano no 

puede obtener un enriquecimiento que fue obra del azar" 110
, lo cual a su vez 

110. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuar
ta. Septiembre 23 de 1968. Expediente No. 922. Consejero ponente: doctor 
Hemando Gómez Mejía. Actor: Navemar Limitada. 
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determina la posibilidad de demandar por esta vía excluyendo otra acción, tal 

como se analizó al tratar el tema de lo extracontractual en el ámbito de lo 

contractual. 

Las materias que son conciliables, en consecuencia, son todas aquellas que se 

deducen del mismo contenido de la norma y otras que sin derivarse tan direc

tamente, como es el caso del enriquecimiento sin causa, constituyen un daño 

patrimonial que por ser antijurídico deber ser reparado. Como es igualmente 

conocido, desde tiempo atrás se ha aceptado que no le es válido a la administración 

exonerarse de responsabilidad cuando la causa del daño es su propia torpeza y, 

en consecuencia, podrá acudirse a la conciliación a acordar la forma de reparar 

los daños por estas causas, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias, fiscales, 

etc., a que haya lugar. 

En lo procesal, cabe reiterar que la conciliación en conflictos de esta naturaleza 

sólo es procedente ante las procuraduría bajo las normas ya analizadas de la 

conciliación prejudicial y ante los tribunales de lo contencio o administrativo; 

también con base en la normativa que ya ha sido analizada, vale decir que los 

centros de conciliación no tienen competencia para actuar a través de sus conci

liadores en estos casos. 

El objeto de la acción y por tanto el de la conciliación, cuando ésta sea solicita

da con fundamento en la acción de reparación directa, es el de la obtención de 

una reparación y/o indemnización por daños; por esta razón este tipo de conci

liaciones, al menos en lo que se ha logrado visualizar, es la de mayor incidencia. 

Son ejemplos de conciliaciones celebradas con fundamento en la autorización 

legal de solucionar mediante conciliación conflictos que se ventilarían mediante 

la acción de reparación directa, las relativas a la reclamación de indemnización 

por perjuicios morales y materiales por la muerte, lesión física o moral o 

desaparecimiento de parientes, en hechos en los que la responsabilidad es atri

buible a una entidad del Estado, las extracontractuales en el ámbito de la con

tractual a que ya hemos hecho referencia, los daños en bienes por trabajos 

públicos, los daños por expropiaciones irregulares, etcétera. 
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En todos estos casos, el solicitante presenta su reclamación con el fin de que se 

le reconozcan tanto los perjuicios morales como los materiales y en la mayoría 

de ellos los tribunales han aprobado los acuerdos en los cuales los afectados 

hayan probado su legitimación 111 
, se haya probado la ocurrencia de los hechos 

y la responsabilidad de la entidad. 

7. La conciliación y la caducidad de la acción de reparación directa 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Adminis

trativo, la caducidad de la acción de reparación es de dos años contados a partir 

de la ocurrencia del acto o hecho causante del daño. 

Cómo contar ese tiempo es Jo que con frecuencia no aparece claro, pues ello 

depende en muchos casos de cuál sea la causa del daño y cómo se presenten 

1 s hecho . 

La jurisprudencia ha analizado algunos eventos respecto al tema; sus aprecia

ciones se transcriben a continuación, llamando la atención en que no puede 

partirse de patrones rígidos, sino que en cada caso deberán tenerse en circuns

tancias tales como la ocurrencia de la falla en forma instantánea o continuada. 

111 . "Se refiere a la calidad sustantiva especial que debe tener la parte en relación con 
el interés sustancial discutido en el proceso. Por ello es un elemento propio de 
acciones distintas de las públicas, donde justamente nada debe probarse respecto 
a esa legitimación por ser predicable de todos. En los casos de los procesos con
tenciosos, la legitimación en la causa consiste, respecto al demandante, en ser la 
persona que de confom1idad con la ley sustancial pretendida en la demanda y 
respecto al demandado en ser la persona que conforme a la ley sustancial está 
legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante ( ... ). Es 
decir, el demandado debe ser la persona a quien conforme a la ley corresponde 
contradecir la pretensión del demandante o frente la cual permite la ley que se 
declare la relación jurídica material objeto de la demanda; y el demandante, la 
persona que según la ley puede formular las pretensiones de la demanda aunque 
el derecho sustancial pretendido por él , no exista o corresponda a otra perso
na ... " (DEVIS ECHANDÍA, Hemando. Compendio de derecho procesal. Tomo l. 
Editorial ABC, Bogotá. 1976. p. 248). 
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En un caso de falla que se prolongó en el tiempo señaló la corporación: 

"Abora bien: es cierto que los hechos de la administración que dieron 
lugar a este proceso se iniciaron conforme a las pruebas aportadas (fo
lio 39. Cto. cuad. 2) el 19 de octubre de 1976 cuando por primera vez la 
oficina de diplomas se negó a recibir la documentación relacionada con 
el cartón de bachiller de HUGO NAPOLEÓN TOVAR SILVA; pero no 
es a partir de esa fecha en gue ha de comenzar a contarse el término de 
caducidad porgue los hechos gue integran la falla en la prestación del 
servicio continúa en el ámbito temporal hasta gue se extinguen y es 
solo a partir de su cesación cuando se debe comenzar a contar el 
término de caducidad. Y tal extinción sólo se produce con la entrega 
del diploma registrado, o sea el 4 de agosto de 1981 (folio 102 cuad. 2) 
porque si bien es cierto que el registro se realizó el 16 de junio del mis
mo año (folio 89 cuad. 2), los obstáculos presentados por la administra
ción continuaron con posterioridad a esa fecha como lo demuestran los 
documentos que obran a folios 5, 86 y 87 del cuaderno uno, donde se 
establece que, aun después de registrado el diploma, la Secretaría de 
Educación insiste en que faltan documentos para efectuarlo" (subrayado 
fuera de texto) 11 2 

. 

Las circunstancias y condiciones, como se ha señalado, son la determinantes 

del momento a partir del cual debe empezar a contarse el tém1ino de caduci

dad, y su diversidad puede ser de tal naturaleza, que como lo señala el Consejo 

de Estado, en algunos casos, el rechazo in limine de la demanda no podrá 

llevarse a cabo; será necesario el adelantamiento del proceso para determinar 

si ocurrió o no la caducidad de la acción: 

"Es cierto que el artículo 136 del C. C.A. establece que las pretensiones 
en procesos de reparación directa deben incoarse en el plazo de dos años 
'contados a partir del acontecimiento del hecho, omisión u operación 

112. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Terce
ra. Agosto 8 de 1988. Expediente 5154. Consejero ponente: Carlos Ramírez Arcila. 
Actor: Rugo Napoleón Tovar Silva y otros. Fuente: relatoría del Consejo de Esta
do. Tomo copiador S3- S3, sentencias 01321-01357, agosto de 1988 No. 001334), 
en HENAO PÉREZ Juan Carlos. "La responsabilidad extracontractual del Estado 
en Colombia". Evolución Jurisprudencial1864- 1990. Universidad Externado 
de Colombia, 1 ª Edición 1991. Tomo l. Volumen 2. 
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administrativa ... ', pero es natural que de tal hecho, omisión u operación 
administrativa ... , debe tener conocimiento el perjudicado, pues de lo con-
trario, ¿cómo puede sancionarse su inactividad con la caducidad? 

Nom1almente, lo que ordinariamente sucede (quod plerumque fif) es que 
producido un hecho de la administración que causa perjuicio a alguien, éste 
lo conoce en el momento mismo en que materialmente ocurre, pero puede 
haber casos en que ello no sucede así y el de autos es precisamente uno de 
ellos. En principio y salvo que en el curso del proceso aparezca lo contrario, 
¿cómo puede afirmarse que el acto de la muerte del señor Urrutia a manos 
o por obra de agentes de la Policía Nacional pudo ser conocido por quienes 
con aquél resultaron perjudicados, si aparentemente los mismos actores 
realizaron maniobras destinadas a ocultar el hecho de su intervención y a 
hacerlo aparecer como obra de desconocidos? y ¿cómo hacer lo datos de 
una in ve tigación penal antes del llamamiento a juicio de los implicados, 
dada la reserva del sumario? El solo hecho de haberse visto a la víctima por 
última vez acompañado de agentes de la Policía Nacional , por sí solo, no 
podía implicar responsabilidad de éstos en su desaparición, como para 
aceptar que desde ese momento se debía haber actuado contra la nación. 

Además, debe tenerse en cuenta que casos como éste, y vuelve a repetirse que 
a menos de resultar algo distinto de las probanzas que se alleguen, la respon
sabilidad de la administración, respecto de terceros que resultan perjudica
dos, no sólo radica en la muerte de la persona que económicamente veía por 
ellos o cuya desaparición les causa un perjuicio moral, sino que también guarda 
relación con las maniobras engañosas encaminadas a ocultar o la ocurrencia 
del hecho o su autoría, de tal manera que el uso del singular en el aparte 
citado del artículo 136 de C.C.A no puede significar que se excluya que tal 
responsabilidad no esté constituida por una serie de hechos u omisiones, fue
ra de que la referencia a una operación administrativa generalmente implica 
una sucesión de hechos, actuaciones u omisiones. 

Por lo anterior en el sub lite, dado el estado de la cuestión, no siendo clara 
la determinación del momento cuando pudo comenzar a correr el término o 
plazo de caducidad, no debe aplicarse la facultad de rechazar in limine la 
demanda puesto que bien es sabido que dicho rechazo es procedente tan 
sólo cuando no hay duda acerca de la causa que los justifique, por lo cual 
debe admitirse aquélla, dejando para el momento de sentenciar la oportuni
dad de examinar si ocurrió o no el fenómeno de la caducidad" 113

• 

113. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 
Bogotá D.E. junio 29 de 1990. Expediente No 5936. Consejero ponente: Gustavo de 
GreiffRestrepo.Actor: Julían Urrutia y otros. Fuente: copiadores de la Sección Tercera 
(Tomo 117. Folios 278- 281). En HENAO Juan Carlos. Op. cit. · 
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VI. El acuerdo conciliatorio 

Desde cualquier enfoque del derecho y desde cualquiera de las ramas del mis

mo, es necesario concluir que la conciliación es un acto jurídico complejo, en el 

cual intervienen, en el caso de lo administrativo, sujetos de diferente índole o 

naturaleza, v.gr: dos partes, ambas de naturaleza pública y un conciliador"juez" 

o "funcionario" o particular investido de esa función de administrar justicia; o 

una parte privada y otra pública frente a conciliadores de las calidades ya ano

tadas, etc. , pero, en todo caso, celebrando un acuerdo por medio del cual se 

crea, modifica o termina una determinada situación: 

Naturaleza del acuerdo conciliatorio 

Desde el punto de vista del derecho admini trativo, la calificación de ese acto 

jurídico debe hacerse dentro del concepto ya señalado de un acto dotado de 

fuerza de cosa juzgada y por tanto de naturaleza judicial , cualquiera sea la 

naturaleza de las partes involucradas y del conciliador. Iniciar una discusión 

académica respecto al punto carecería de sentido si se tiene en cuenta que el 

legislador le otorgó ~a fuerza que no ha sido desvirtuada por la Corte Consti

tucional , única que podría señalar que la previsión de los artículos 60 de la Ley 

23 de 199, y 6º del 2651 de 1991 resultan violatorios de la Constitución. 

Es, además, un acto que dentro de las calificaciones propias de los actos jurídi

cos es solemne, pues debe ser elevado a escrito, ser suscrito por las partes y el 

conciliador. 

En el caso de las conciliaciones prejudiciales, el acuerdo es refrendado por el 

agente del Ministerio Público, quien debe, además, remitirlo al tribunal para 

su aprobación. En las judiciales, la aprobación se cumple por la sección res
pectiva11 4. 

114. Artículo 8º del Decreto 171 de 1993. 
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Respecto a los acuerdos conciliatorios que se suscriben en los centros de con

ciliación, el artículo 80 no prevé actos o actuaciones aprobatorias de ninguna 

naturaleza 11 5
. Se limita a indicar que la conciliación concluye: 

"Con la firma del acta de conciliación que contenga el acuerdo al que 
llegaron las partes especificando con claridad las obligaciones a cargo 
de cada una de ellas, la cual hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito 
ejecutivo". 

Es de vital importancia señalar que cualquiera sea el escenario de conciliación, 

la ley otorga al acuerdo mérito ejecutivo, lo cual significa que constituye título 

suficiente para hacerlo exigible ante la jurisdicción que corresponda. 

A partir de la Ley 80 de 1993, la competencia fue modificada, por efecto del 

artículo 75 , que fue interpretado por la Sala Plena en Providencia del 29 de 

noviembre de 1994 con ponencia del H. consejero Guillermo Chaín Lizcano en 

los siguientes términos: 

"Estima la corporación que de la norma transcrita, claramente se infiere 
que la Ley 80 claramente le adscribió a la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo la competencia para conocer de las controversias 
contractuales derivadas de todos los contratos estatales y de los procesos 
de ejecución o cumplimiento, entendiéndose que se trata, en este último 

115. Éste, como ya se anotó, es uno de los aspectos que causan mayor preocupación a 
algunos de los estudiosos del tema que no aceptan la posibilidad de acuerdos 
directos entre la administración y los administrados y que de alguna manera 
afirman que, cualquiera sea la naturaleza del conflicto, debe el acuerdo contar 
con la aprobación de un juez. Para quien esto escribe, carece de todo fundamento 
exigir una revisión obligatoria del acuerdo por parte de Jos jueces, pues el racio
cinio según el cual esto es una salvaguarda contra la corrupción, implica aceptar 
sin lugar a discusión, que en la jurisdicción "habitan" mejores hombres que en la 
administración, afirmación que carece de sustento sostenible. Por el contrario, 
los reparos que se fundamentan en la seguridad que la "bendición" judicial infun
de al funcionario, parece al menos lógica, entre otras razones, porque los órganos 
de control, al parecer, sí parten del principio de que los hombres de la jurisdicción 
garantizan la honestidad que con frecuencia se echa de menos en la administra
ción. 
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caso, de procesos de ejecución respecto a obligaciones ya defmidas por 
voluntad de las partes o por decisión judicial. 

Observa que la Ley 80 de 1993 aplica un principio según el cual el juez 
de la acción debe ser el mismo juez de la ejecución, recogiendo lo que 
ha sido la tendencia dominante en el derecho moderno, de trasladar 
asuntos que (;ran del resorte de la jurisdicción ordinaria por razón de la 
materia, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, buscando 
criterios de continuidad y unidad en el juez, posición que si bien no es 
compartida por todos los jueces sí es una tendencia legislativa; ( ... ). 

Para la sala, la norma que se interpreta es clara en cuanto a que el 
tém1ino proceso de ejecución o cumplimiento, juicio de suerte que la 
Ley 80 de 1993 en su artículo 75 usó una terminología procesal diáfana 
en lo que a las controversias contractuales se refiere, ya que éstas pue
den ser las controversias previas o coetáneas a la celebración o desarro
llo de un contrato y las que se deriven de la ejecución tardía o defectuosa 
de la obligación que urge del negocio jurídico. Si bien el artículo 75 de 
la norma citada cuando habló de lo procesos de ejecución o cumpli
miento no dijo nada sobre el trámite por la forma de interpretación inte
gral de las diferentes legislaciones y habida cuenta de la existencia nor
mas que se remiten a él, como el artículo 267 del Código Contencioso 
Administrativo, es necesario concluir que se aplica el Código de Proce
dimiento Civil" 11 6• 

Sobre el mismo punto indicó el Consejo de Estado en Providencia del 27 de 

septiembre de 1995 : 

" ... Fuera de lo dicho la Sala precisa, en relación con la providencia 
recurrida: 

a. No es del todo cierto que todo título ejecutivo en favor del Estado sea 
del conocimiento exclusivo de la jurisdicción coactiva. Y no lo es por
que existen títulos, como los de origen contractual que se deben ventilar 
ante la jurisdicción administrativa por el procedimiento ejecutivo regu
lado en los artículos 497 y siguientes; y porque, además, existen otros 

116. CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena Contenciosa. Expediente No. S-414. Actor: 
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que se hacen valer por la vía del procedimiento administrativo coacti
vo ante la misma administración. 

b. No todo título ejecutivo a favor de los particulares es del conoci
miento por la vía del proceso ejecutivo de la jurisdicción ordinaria, 
porque los de origen contractual derivados de un contrato estatal se
rán de esta jurisdicción (artículo 75, Ley 80 de 1993). Así como en 
los procesos de conocimiento contractual en lo ejecutivos de esta ín
dole la entidad podrá ser ejecutante o ejecutada. 

c. Serán de esta jurisdicción los procesos ejecutivos cuyo título se 
deriva de un contrato estatal; y no sólo los que surjan de una sentencia 
definitoria de una controversia de esta índole. Así, el título podrá sur
gir también de un acto administrativo unilateral, de un convenio o 
acuerdo entre las partes o de cualquiera de los mecanismos de solu
ción directa regulados en la ley (artículos 79 y ss.) ... " 11 7

• 

En sínte is, y para finalizar este análisis que hasta ahora inicia su discusión, 
la conciliación administrativa se encuentra todavía en sus primeras etapas de 

desarrollo, pero ha sido dotada de las herramientas legales necesarias para 

convertirse en uno de los medios más apropiados para solucionar los conflic
tos que surjan entre el Estado y los particulares. De la aplicación cuidadosa 
de lo procesal y de una atención muy especial a los contenidos sustanciales 

del derecho administrativo, que como se ha demostrado presenta aristas que 

exigen conocimientos especiales y un alto grado de responsabilidad tanto del 

conciliador, como del funcionario, dependerá que su permanencia sea real y 

útil. 

No dejan, sin embargo, de preocupar las normas presupuestarias que refle

jan un afán fiscalista, que podría llevar a una utilización marginal de la con

ciliación, con menoscabo de la justicia que verá comprometido el aparato 

judicial tanto en tiempo como en costos. 

117. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Terce
ra. Septiembre 27 de 1995. Expediente No. 19709. Apelación auto. Consejero 
ponente: doctor Carlos Betancur Jaramillo. Actor: Augusto Moreno Murcia. 
Demandada: IDU. 
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Por último, debe señalarse que la conciliación en los centros de las cámaras de 

comercio y los consultorios jurídicos de las facultades de derecho están llama

dos a una tarea más allá de la que es posible esperar de los tribunales o de los 

agentes del Ministerio Público, pues en éstos la preparación del funcionario 

hacia una mejor gestión puede lograrse, vale decir, que es allí donde por medio 

de la conciliación se puede alcanzar algo más que el simple arreglo de un 

conflicto. 

Como se anotó en este documento, existen experiencias extranjeras que han 

buscado mecanismos no sólo para solucionar el conflicto, sino para preparar al 

funcionario en la prevención del mismo. 

En este documento se ha llamado la atención respecto a algunos aspectos que 

aún requieren defmición, especialmente para las conciliaciones que se realizan 

en los centros de conciliación, uno de los cuales es el relativo a la valoración de 

las pruebas que se presenta como antiético en una relación conciliatoria, percr 

que es fundamental cuando se trata de solucionar diferencias entre partes donde 

una de ellas es de naturaleza estatal, en la medida en que no es posible, en ma

nera alguna, disponer del patrimonio estatal de la misma manera como pueden 

los particulares hacerlo respecto a su propio patrimonio y porque resultaría 

totalmente inaceptable reconocer reparaciones o indemnizaciones por actos, 

hechos o fallas en una relación contractual en casos donde la responsabilidad 

del Estado no se halle realmente comprometida. 
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Conclusiones 

l. Colombia se presenta como un país pionero en el campo de la solución 

de conflictos en el espacio del derecho administrativo. No obstante, existen en 

el medio jurídico reparos para la aceptación plena de la institución, por razón 

del interés público que impregna la totalidad de las relaciones jurídicas que el 

Estado establece con los particulares. 

2. La conciliación en el campo del derecho administrativo supone el respe

to por principios especiales de índole constitucional dentro de los cuales emerge 

como condicionante el de la legalidad, en virtud del cual la actuación de la 

administración debe estar siempre precedida de autorización legal. 

3. La conciliación, como fórmula para resolver de común acuerdo entre 

las partes el conflicto estatal , presenta en la legislación vigente un entorno 

claramente procesal que parte de su aceptación con fundamento en una con

gestión de la jurisdicción, y se desarrolla dentro de condiciones ab initio es

trictamente procesales como es la determinación de la viabilidad misma de la 

institución, que descansa sobre la pertinencia de la acción. 

4. De acuerdo con la legislación vigente, la conciliación puede celebrarse 

respecto a conflictos que se ventilarían por las acciones de nulidad y restable

cimiento del derecho, las contractuales o la de reparación directa. 

5. La ley ha abierto para la conciliación escenarios tanto dentro del proce

so judicial como fuera de él. Son competentes para actuar, dentro de los térmi

nos y condiciones establecidos por la ley, en materia de responsabilidad con

tractual: los tribunales de lo contencioso administrativo, en sede judicial; el 

Ministerio Público, en sede prejudicial y las cámaras de comercio y los con

sultorios jurídicos de las universidades, en sede extrajudicial 11 8
• En materia de 

118. La denominación de extrajudicial no tiene respaldo en las normas. Se ha utilizado 
para diferenciarla de la conciliación que se solicita y adelanta ante los jueces y 
ante los procuradores delegados ante éstos. 
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responsabilidad extracontractual son competentes únicamente los tribunales 

de lo contencioso administrativo y el Ministerio Público y, en el caso de con

flictos que se ventilarían por la acción de nulidad y restablecimiento del dere

cho, solamente el Ministerio Público en sede prejudicial 119 • 

6. A cinco (5) años del establecirruento legal de la conciliación en el cam-

po del derecho administrativo, la institución muestra un buen desarrollo 120
. 

7. Los jueces de los tribunales contenciosos administrativos han desarro

llado jurisprudencia respecto al alcance de las facultades otorgadas al juez de 

la primera instancia, respecto a la valoración de las pruebas y, en general, al 

enfoque de la institución en este campo. 

8. En la actualidad existe en los ejercitantes del derecho una amplia con

troversia respecto a la conveniencia de mantener la regulación de la institu

ción. Se ha propuesto una reforma que parte de una derogatoria de la compe

tencia de las cámaras de comercio y las de los consultorios jurídicos. 

Los avaladores de esta tendencia justifican su posición, por una parte, en la dificul

tad de asegurar que a lo largo y ancho del país los conciliadores en derecho adminis

trativo conozcan las aristas de este derecho, circunstancia que constituye sin duda un 

riesgo para el funcionario y para las instituciones públicas y por otra, en la falta de 

uniformidad de la regulación de la institución; pues, evidentemente, la concilia-

1 19. Esta situación es el producto de una deficiente formulación legal. 

120. El doctor Juan Carlos Henao ilustró el punto con datos tomados del informe "Di
mensiones de la conciliación en el campo contencioso administrativo (septiembre 
de 1994- julio de 1995)", preparado por la Procuraduría Primera Delegada ante 
el Consejo de Estado y presentado a la A.I.D.- FES. Indica que de enero a julio de 
1995, por ejemplo, se realizaron en Colombia un total de 138,6 conciliaciones 
mensuales por un valor de$ 3.586'357.727. El doctor Henao afmna con base en 
estas firmas que "aproximadamente el 10% de los litigios que se ventilan ante la 
jurisdicción contencioso administrativa estén siendo solucionadas por la novedosa 
vía". (Cfr. HENAO Juan Carlos, Reflexiones sobre el futuro de la responsabili
dad extracontractual del Estado. U Jornadas Internacionales de Derecho Admi
nistrativo. Allan Randolph Brewer- Carias. FUNEDA. Caracas.l996). 
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ción ante los jueces culmina con una aprobación de naturaleza igualmente judi

cial al igual que la que se adelanta ante los funcionarios del Ministerio Público, 

exigencia que no se impone para el acuerdo celebrado con la intermediación de 

los conciliadores habilitados para actuar en las cámaras de comercio o en los 

consultorios jurídicos de las facultades de derecho. 
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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 Comer

cio de Bogotá, el Ministerio de Justicia y del Derecho de la República de Co

lombia y el Banco Interamericano de Desarrollo, para contribuir con los esfuer

zos desarrollados en tomo a la reforma de !ajusticia. Sus áreas de acción com

prenden los componentes de fortalecimiento institucional, difusión y capacita

ción, buscando generar confianza en la población, perfeccionar la gestión de los 

centros de arbitraje y conciliación, lograr una mayor especialización técnica y 

multiplicar la aplicación de estos procesos en el país. 

A través del fortalecimiento de los centros de arbitraje y/o conciliación, se pre

tende 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 comprende accio

nes orientadas a promover la utilización de los servicios, realizándose especia

les esfuerzos dirigidos hacia la población estudiantil, vinculando a universida

des y colegios para desarrollar una capacidad técnica en procura de formar 

promotores, capacitadores y mediadores en el medio escolar. La capacitación 

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 Jos procesos y darle un contexto de 

proyección, seriedad y garantías a las diferentes modalidades de justicia alter

na. 
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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 vincula

dos al componente de fortalecimiento institucional, por los multiplicadores in

corporados al componente de capacitación y por las universidades y colegios 

que desarrollan el Programa de Mediación Escolar. 

Las diferentes redes regionales cuentan con el liderazgo nacional del Comité de 

Coordinación y Control constituido por la entidad contraparte -Cámara de 

Comercio de Bogotá- y por las coordinadoras regionales: Cámara de Comer

cio de Barranquilla, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cámara de Comer

cio de Cali, Cámara de Comercio de Cartagena y Cámara de Comercio de 

Medellín. 

Los antecedentes 4e1 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 desa

rrollo 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 desarrollado un 

importante esfuerzo para llevar servicios a la población demandante de éste. 
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Los antecedentes que Uevaron a la formulación del presente proyecto se enmarcan 

a partir de la década de los ochenta, cuando el sistema judicial colombiano 

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 fueron: la 

desjudicialización, la racionalización de gestiones ante la administración de jus

ticia y la implantación de los sistemas alternativos para la solución de conflic

tos. 

En seguimiento de las medidas de reforma mencionadas, el Gobierno desarrolló 

una intensa política dirigida a implantar mecanismos alternativos de solución de 

conflictos. Con tal fm, se promulgaron diferentes normas que contemplaron la 

admisibilidad de mecanismos extrajudiciales para la solución de conflictos y 

controversias, entre las que destaca la ley por medio de la cual se crean meca

nismos para descongestionar los despac~os judiciales (Ley 23/91 ), que ha te

nido como objetivo la reducción de los atrasos judiciales; entre otros aspe.ctos, 

estableció: a) el marco regulatorio para la creación y funcionamiento de cen

tros de arbitraje y conciliación administrados por el sector privado, b) los re

quisitos fundamentales y procedimientos del arbitraje, e) la introducción del 

concepto de conciliación y arbitraje en otras áreas judiciales, y d) la transfe

rencia de competencias a funcionarios de policía y a las autoridades de tránsi

to. 

Las publicaciones del proyecto 

Las publicaciones del proyecto se enmarcan dentro del contexto del componente 

de capacitación para posibilitar el acceso a información especializada a aque

llas personas que se inician como árbitros o conciliadores, que buscan profundi

zar en el ejercicio de los métodos alternos para la solución de controversias, 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 comercial e 

¡Mejor conciliemos! 

Una opción para la familia 

¡Mejor conciliemos! 

Una oportunidad para el manejo de las relaciones laborales 

TECNICAS SICO SOCIALES 
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El arte de conciliar 

-Habilidades 

-Técnicas 

- Estrategias 

¡Sí podemos! 

Una visión internacional de la negociación 

¡Sí podemos! 

Una visión racional y estratégica de la negociación 






