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El Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC) de la Cámara de Comercio de Bogotá sigue trabajando para  
promover el debate académico sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC), 
mediante la publicación periódica de revistas digitales que siguen líneas temáticas definidas. En esta 
oportunidad lanza la revista de conciliación extrajudicial en derecho Conciliemos, que complementará la 
visión que ha venido construyendo el CAC junto a quienes participan como autores de sus publicaciones.

Conciliemos es una plataforma para divulgar y promover el conocimiento de las nuevas tendencias 
aplicables en la conciliación en derecho. Este espacio de reflexión quiere mostrar puntos de vista de 
diferentes ámbitos, por lo que el lector encontrará enfoques alternativos sobre el medio ambiente, la 
equidad y el género, y los más tradicionales como los de familia, comercial y civil.

Desde luego, la revista ahondará en otros servicios y temas de gran interés, como  el procedimiento de 
insolvencia de la persona natural no comerciante, la ejecución especial de garantías mobiliarias, escenarios 
que aportan a la comunidad diferentes formas para resolver conflictos que, necesariamente, terminan por 
ampliar el panorama de la discusión sobre la aplicación de cada uno de estos servicios en la cotidianidad.

Conciliemos va dirigida a empresarios, conciliadores, profesionales del derecho, docentes y estudiantes. El 
desafío del CAC es que cada artículo, entrevista, y sección sea de utilidad y brinde herramientas para 
comprender la conciliación en derecho bajo las diferentes especialidades y con una mirada de cerca a la 
labor de los operadores.

Participan en esta publicación los conciliadores que hacen parte de  las listas del CAC, expertos conocedores 
de cada una de las temáticas, abogados externos, funcionarios y miembros de la academia. 

El insumo primario de este primer número de Conciliemos es el paso inicial para descubrir nuevos temas que 
pueden ser de interés específico para sus lectores, prometiendo que, en sus siguientes publicaciones, 
contará con una gama de temas aún más profundos y revolucionarios.

Esperamos que esta publicación lo acerque más al conocimiento de la conciliación en derecho, insolvencia 
de la persona natural no comerciante y la ejecución especial de garantías mobiliarias.

PRESENTACIÓN

Centro de Arbitraje y Conciliación
Cámara de Comercio de Bogotá  
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Artículos

RECOMENDACIONES PARA UNA LEY DE CONCILIACIÓN

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Ciencias para el 
Análisis y la Resolución de Conflictos de la Universidad de George Mason. Se ha 
desempeñado, entre otros, como docente de conciliación y mediación en diferentes 
universidades y centros de arbitraje y conciliación del país. Cuenta con más de 
dieciocho años de experiencia en métodos de resolución de conflictos en el sector 
público y privado. Es autor de varias publicaciones que tratan la temática de los 
procesos conciliatorios. Cursó estudios de negociación y mediación en las Universidad 
de Harvard y  Pepperdine.

Harbey Peña Sandoval

CONCILIACIÓN: LA AUTOCOMPOSICIÓN CONSTITUCIONAL

Abogado de la Universidad del Rosario con posgrado en Economía de la Universidad 
de Los Andes. Magistrado y Presidente de la Corte Constitucional de Colombia, 
Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Director de la Corporación 
Excelencia en la Justicia, actual Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá.

Mauricio González Cuervo

GÉNERO Y CONCILIACIÓN

Psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Estudios de Género de 
la misma Universidad. Se desempeña en atención psicosocial y psicojurídica a 
víctimas de violencias de género y sexual, dentro y fuera del marco del conflicto 
armado en Colombia. Es consultora en temas de género.

Ivonne Wilches Mahecha 

ACIERTOS Y ERRORES EN LA APLICACION DE LA LEY DE INSOLVENCIA

Abogado de la Universidad del Rosario con estudios de especialización en Derecho 
Civil y Comercial de la Universidad de Salamanca. Árbitro y conciliador en la Cámara 
de Comercio de Bogotá, también se desempeña como liquidador y promotor de 
reorganizaciones empresariales. Conferencista sobre ley de insolvencia de persona 
natural no comerciante.

Luis Álvaro Nieto Bolívar
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Artículos
LA TEMPORALIDAD DEL CONFLICTO EN MATERIA DE FAMILIA

Abogada especializada en Derecho de Familia en la Pontificia Universidad Javeriana y 
en Psicoterapia de Regent’s College School of Psycothetapy and Counselling de 
Londres. Conciliadora en derecho del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá en temas de familia, civil y comercial. Se ha desempeñado 
como abogada del área de derecho de familia en la firma Santos Asociados y como 
docente y asesora académica en temas de resolución de conflictos en la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá y la Universidad Sergio Arboleda. Es autora de varios 
artículos y ponencias relacionadas con la conciliación.

María Isabel Santos Espinosa

LA CONCILIACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: ¿DEBERÍAN 
SER COMPETENTES LOS CONCILIADORES DE LOS CENTROS DE 
ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN?

Abogada de la Universidad Externado de Colombia. Doctora en Derecho de la 
Universidad de París II (Panthéon-Assas), docente investigadora del Departamento de 
Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, asesora jurídica 
externa de empresas privadas y de entidades públicas en temas de derecho 
administrativo y autora de varias publicaciones relacionadas con la conciliación.

 Verónica Peláez Gutiérrez

CONCILIACIÓN Y RELACIÓN DE CONSUMO EN EL MARCO DEL ESTATUTO 
DEL CONSUMIDOR

Abogada, especialista en Derecho Comercial y de los Negocios de la Universidad 
Santo Tomás.  Consultor en temas societarios y de propiedad industrial. Hace parte de 
la lista de conciliadores del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá.

Sandra Romero Sánchez

CONCILIEMOS, EL NECIO DEBATE EN MATERIA LABORAL 

Abogado especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, 
maestreando en Derecho de la Universidad de Los Andes. Docente universitario en 
programas de pregrado y posgrado para la Universidad Javeriana, Universidad de 
Los Andes y la Universidad Sergio Arboleda. Formador en el diplomado de 
conciliación en derecho del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, negociador de conflictos laborales colectivos e individuales e 
integrante de la lista de árbitros en asuntos laborales colectivos de la Sala Laboral 
de la Corte Suprema de Justicia.

Diego Felipe Valdivieso Rueda
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Artículos

LA CONCILIACIÓN A PREVENCIÓN: UNA APROXIMACIÓN A LA FIGURA

Abogado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Ambiental de la 
Universidad del Rosario y en Derecho Comercial y Financiero de la Universidad Sergio 
Arboleda. Magister en Derecho con énfasis en Derecho Mercantil. Director de 
Asesoría Jurídica y Defensa Judicial de la Cámara de Comercio de Bogotá, actual 
Subdirector del Centro de Arbitraje y Conciliación de la misma entidad.

Gustavo Andrés Piedrahita Forero

EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y LA CONCILIACIÓN. MECANISMOS DE 
LA JUSTICIA RESTAURATIVA

Abogada de la Universidad del Rosario. Estudiante de especialización en Psicología 
Jurídica en la Universidad Santo Tomás. Se ha desempeñado como jefe de proyecto 
de Justicia Restaurativa para la fundación Terre Des Hommes en Colombia, es 
asesora jurídica de UNODC en temas de prevención del delito y justicia restaurativa. 
Actualmente ejerce como sustanciadora nominada de la Jurisdicción Especial para 
la Paz (JEP).

Daniela Escallón Vicaría

EL PALABRERO AMBIENTAL

Abogado de la Universidad de Los Andes. Especialista en Derecho Minero-Energético 
de la Universidad Externado de Colombia, magister en Gestión Ambiental de Griffith 
University (Brisbane-Australia) y doctor en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad 
de la Universidad de Alicante. En la actualidad se desempeña como country manager 
para Colombia de Permian Global.

Efraín Peña Moreno

LA CONCILIACION FRENTE A PROYECTOS CONSTRUCTIVOS

Abogado de la Universidad de los Andes. Especialista en Gestión Pública e 
Instituciones Administrativas y en Derecho Financiero. Consultor empresarial, 
conferencista y docente Universitario. Gerente del POZ Norte de la ciudad de Bogotá 
D.C. y asesor de entidades del sector financiero y vinculadas a la industria de la
construcción. Actualmente hace parte de la lista de conciliadores del Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Simeón Quintero Rodríguez
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CONCILIACIÓN EN MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho 
Administrativo. Magíster en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo y curso de 
postgrado en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca (España). Se ha 
desempeñado como Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, como 
Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, y Procurador Delegado con 
funciones ante las Secciones Primera, Segunda, Cuarta y Quinta del Consejo de Estado. 
Docente de reconocidas universidades de Colombia. Desde el 10 de agosto de 2015, 
actúa como Consejero de Estado de la Sección Primera de esta Corporación.

Roberto Serrato Valdés

POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE CONCILIACIÓN EN DERECHO E 
INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE

Abogada de la Corporación Universitaria de la Costa. Especialista en Derecho de 
Familia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y Especialista en Derecho 
Procesal Civil de las universidades, Externado de Colombia y de Cartagena. Se ha 
desempeñado como Juez Penal Municipal, Juez de menores y civil, Magistrada del 
Tribunal Superior de Barranquilla y fue presidenta de la Sala de Casación Civil de la 
Corte Suprema de Justicia. También, ha sido procuradora delegada de la sala 
disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación y ha ejercido como docente por 
más de 20 años en reconocidas universidades y escuelas de formación jurídica. 
Actualmente es la Ministra de Justicia y del Derecho.

Margarita Leonor Cabello Blanco

Entrevista

Novedades CAC

ESTADÍSTICAS DE CONCILIACIÓN EN DERECHO, INSOLVENCIA 
DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE Y GARANTÍAS 
MOBILIARIAS

NOVEDADES CONCILIACIÓN CAC

Ventanilla del lector
ESPACIO PARA LOS LECTORES DE Conciliemos
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CONCILIACIÓN: LA 
AUTOCOMPOSICIÓN 

CONSTITUCIONAL

La CONCILIACIÓN es el mecanismo autocompositivo que el 
Constituyente de 1991 decidió elevar a rango normativo 
superior, por primera vez en la historia nacional. Dispone el 
artículo 116 que “los particulares pueden ser investidos 
transitoriamente de la función de administrar justicia” en la 
condición de conciliadores -entre otros-, en los términos 
que establezca el correspondiente curso legal.

Es discutible concluir que la CONCILIACIÓN sea, 
estrictamente hablando, una forma de ejercicio de la 
jurisdicción. Realmente no entraña la adjudicación del 
derecho en el sentido clásico del concepto, del modo que 
ocurre en el ámbito de la judicatura o el arbitraje, prácticas 
heterocompositivas del poder jurisdiccional. Finalmente, la 
decisión respecto de los intereses discutidos por las partes 
involucradas reside en la voluntad de los titulares de 
derechos subjetivos, no en el tercero que oficia como 
facilitador de los acuerdos. 

Mauricio González Cuervo

No obstante lo anterior, la elevación de la CONCILIACIÓN al rango constitucional y su naturalización como forma de 
administración de justicia, ha representado para la autocomposición asistida un respaldo significativo como instrumento de 
resolución de conflictos. Ello le ha imprimido entidad y rango mayores, que mueve al legislador a emprender iniciativas 
normativas para el desarrollo del derecho de acceso a la justicia y del principio jurídico de la autonomía de la voluntad de las 
partes. No se trata solamente de la expedición de leyes en ejercicio de la cláusula general de competencia que posee el 
Congreso sino de regular un derecho fundamental, constitucionalmente establecido, para que el ciudadano pueda acceder 
a formas alternativas de justicia.

En todo caso, la constitucionalización de la CONCILIACIÓN tiene, cuanto menos, dos consecuencias deseables. En primer 
término, en tanto forma de administrar justicia, impone al conciliador el deber de asistir a las partes para la consecución de 
un acuerdo justo, no siendo constitucionalmente deseable ni admisible su conformidad con un arreglo leonino o 
francamente alejado de criterios de justicia. En segundo lugar, la atribución de mérito ejecutivo y efectos de cosa juzgada al 
acuerdo conciliatorio permite que el atributo de la ‘alternatividad’ se concrete en el avenimiento que el conciliador 
suscribe, ya que las necesidades de seguridad y eficacia jurídica se alcanzan merced a la extensión de estas dos cualidades 
propias de las sentencias judiciales y los laudos arbitrales.

Además de la participación de la CONCILIACIÓN como figura de un sistema nacional de justicia y sus interrelaciones con los 
procesos judicial y arbitral, cabe relevar su ‘prevalencia’: la posibilidad que tienen las partes atadas a un litigio ante los 
jueces o a un trámite en sede de un tribunal arbitral de optar por el acuerdo conciliatorio con su contraparte, antes de 
sentencia o laudo. Es algo natural que se deriva de la facultad de libre disposición de los derechos, a iniciativa de su titular y 
del poder de gobierno y defensa de estos a su arbitrio, que alcanza su consagración en la prescripción constitucional.
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Con tal marco jurídico y apoyado en una respetable 
tradición de solución de controversias, el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá ha consolidado la función conciliatoria como tarea 
misional de servicio al sector empresarial y a la ciudadanía 
en general. Con una tasa de efectividad del 84% -de cien 
trámites iniciados con las partes, 84 derivan en 
conciliaciones-, el CAC-CCB viene tramitando más de 5.200 
solicitudes al año, con el concurso ingente de los abogados 
conciliadores que integran nuestras listas. Y se apresta a 
realizar el II Congreso Nacional e Internacional de 
Conciliación, desarrollando una Jornada Gratuita de 
Conciliación y el 1er Concurso Nacional de Conciliación en 
Derecho, y desarrollos teóricos y prácticos del servicio de 
Insolvencia de Personas Naturales no Comerciantes, con el 
valioso aporte de los Centros de Conciliación de las 
Cámaras de Comercio de Medellín y Cali, y el inestimable y 
eficiente trabajo de la doctora Martha Martínez.

A modo de colofón, el CAC-CCB se enorgullece de presentar 
la Revista “CONCILIEMOS”, publicación electrónica de 
carácter académico y participativo, con la cual aspiramos a 
congregar experiencias y teorizaciones dirigidas al 
fortalecimiento de la CONCILIACIÓN en Colombia.

la elevación de la CONCILIACIÓN al rango 
constitucional y su naturalización como forma de 
administración de justicia, ha representado para la 
autocomposición asistida un respaldo significativo 

como instrumento de resolución de conflictos

la posibilidad que tienen las partes atadas a un 
litigio ante los jueces o a un trámite en sede de un 

tribunal arbitral de optar por el acuerdo 
conciliatorio con su contraparte, antes de 

sentencia o laudo

«MENÚ
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RECOMENDACIONES PARA 
UNA LEY DE CONCILIACIÓN

La conciliación en Colombia tiene veintiocho años de haber 
sido institucionalizada y, como es sabido por todos, nuestro 
país fue el primero en Latinoamérica en contar con una 
norma de este tipo y elevar a rango constitucional la misma. 
La última reforma importante sobre la materia fue la Ley 
640 de 2001 y aunque en su aplicación se generaron 
algunos avances, también se tuvieron importantes 
limitaciones a causa de algunas decisiones de la Corte 
Constitucional en materia laboral y en asuntos de lo 
contencioso administrativo. Desde hace aproximadamente 
diez años, se viene solicitando por los operadores de la 
conciliación una reforma a las normas legales vigentes. 
Aunque los motivos para una nueva ley puedan ser 
diferentes, existe un consenso en la necesidad de esta.  El 
presente documento tiene como propósito compartir 
algunas recomendaciones para un eventual proyecto de ley 
que se presente al Congreso de la República.

Harbey Peña Sandoval

Para presentar las propuestas de reforma a la conciliación, este artículo está dividido en once partes. En la primera se 
sugiere un propósito para la conciliación y por ende la finalidad de la reforma. En la segunda se describen los principios de la 
conciliación. En la tercera se aclaran algunos aspectos de la clasificación legal de la misma. En la cuarta se habla de los 
conciliadores. En la quinta y sexta se estructuran los centros de conciliación y entidades avaladas para formar conciliadores. 
En la séptima se comentan los aspectos más relevantes de la conciliación en cada uno de sus ámbitos de aplicación. En la 
octava se reflexiona sobre la conciliación como requisito de procedibilidad. En la novena se mencionan las entidades 
coordinadoras del Sistema Nacional de Conciliación. En la décima se promueve la articulación del Sistema Nacional de 
Conciliación y en la última parte se resumen las conclusiones.

La conciliación en Colombia ha tenido una evolución normativa en intervalos aproximados de cinco años. La primera norma 
contemporánea que creó sistémica y no formalmente el Sistema Nacional de Conciliación fue la Ley 23 de 1991, seguida de 
la Ley 446 de 1998 y finalmente la Ley 640 de 2001. Hace dieciocho años no se ha realizado una reforma integral a la 
conciliación en nuestro país. Ciertamente la evolución reglamentaria de la misma no se ha detenido, se han expedido 
innumerables artículos de leyes que han modificado parcialmente la conciliación, lo cual ha generado una dispersión 
normativa que confunde y atenta contra la seguridad jurídica. Ejemplo de lo anterior lo encontramos en la Ley 1098 de 
2006, la Ley 1395 de 2010, la Ley 1437 de 2011, la Ley 1564 de 2012 y la Ley 1579 de 2012. Por otra parte, el Gobierno 
Nacional en ejercicio de su facultad de reglamentación de las normas, ha expedido un número considerable de decretos, 
resoluciones y circulares. A pesar de que el Decreto 1069 de 2015 buscó compilar el ordenamiento jurídico aplicable al 
sector de justicia y del derecho, existen normas posteriores que ya lo modifican.

Con el actual panorama de dispersión de normas, que a su vez generan contradicciones al interior del Sistema Nacional de 
Conciliación, es necesario contar con un estatuto de la conciliación, pero la finalidad no es solamente la compilación, se 
requiere reformar el sistema en sí mismo. Sin perjuicio de lo anterior, se debe definir un propósito de la conciliación. Al revisar 
las tres leyes mencionadas al inicio, se evidencia que el legislador ha definido objetivos diferentes a la conciliación, se empezó 

Introducción
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con la descongestión judicial, se buscó la desjudicialización 
de los conflictos y finalmente ampliar el acceso a la justicia. 
Dichas finalidades no se cumplieron y de ello da cuenta el 
estudio del Departamento Nacional de Planeación (2015) y 
otros análisis sobre la materia (Peña Sandoval, 2017).

1. Propósito de la conciliación

¿Para qué la conciliación? La ley debe establecer un 
objetivo claro para que a través de su articulado se busque 
cumplir dicho objetivo. La propuesta es que la conciliación 
sea un método de resolución de conflictos para promover 
una cultura de diálogo y paz. Este propósito sencillo tiene 
los siguientes elementos: i) La conciliación es un método de 
resolución de conflictos. ii) La conciliación busca promover 
el diálogo entre las partes. iii) La conciliación es una 
herramienta de construcción de paz.

La conciliación es un método creado académicamente por la 
disciplina de la resolución de conflictos, aunque la literatura 
desde la resolución de conflictos se refiere a la mediación y 
no la conciliación. Cada una de las escuelas que diseñaron la 
metodología: Harvard (Fisher , Ury, & Patton , 1991), 
transformativa (Baruch Bush & Folger, 2004) y narrativa 
(Winslade , Monk , & Monk , 2000), coinciden que las partes 
son ayudadas por el tercero conciliador a gestionar su 
conflicto con diferentes finalidades: llegar a un acuerdo de 
mutuo beneficio, transformar la relaciones y construir una 
narrativa alternativa. De acuerdo con lo anterior, la 
conciliación en Colombia debería retomar su naturaleza, 
servir para resolver conflictos. Este enfoque marca una 
diferencia con lo que se ha querido lograr instrumentalizando 
la conciliación desde la disciplina del derecho: 
descongestionar, desjudicializar o acceder a la justicia.

En principio, la conciliación como método promueve un 
cambio en la cultura de los ciudadanos de resolver sus 
conflictos por diferentes medios y privilegiar el diálogo. Sin 
embargo, en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 
DANE y el DNP de 2016, las necesidades jurídicas 
declaradas -NJD- representan el 10% del total de los 
hogares encuestados, de estas, los problemas de salud 
(22%), familiares (15%) y delitos (12%) fueron las tres 
categorías principales. De las NJD, las rutas que tomaron las 
personas para su manejo fueron en su orden: 1) acudió a 
una institución o persona particular (44%); 2) intentó llegar 
a un acuerdo pacífico con quien tuvo el problema (28%); 3) 
no hizo nada (25%); 4) actuó de forma violenta (1%); 5) 
acudió a un actor ilegal (0,5%). De las personas que 
acudieron a una institución o particular, tan solo el 0.6% 
optaron por los centros de conciliación y arbitraje (Peña 
Sandoval, 2018). El poco uso del servicio de los centros 

evidencia que los ciudadanos no están privilegiando el 
diálogo asistido para resolver sus necesidades jurídicas, que 
son una subespecie de los conflictos. La conciliación como 
un método pedagógico busca que las personas comprendan 
que sus conflictos son fenómenos complejos y que su 
solución implica conocer mejor la manera como cada 
individuo los gestiona. Se espera que después de un 
encuentro de conciliación, los ciudadanos aprendan de sí 
mismos y cambien sus patrones de abordaje de sus 
conflictos, abandonando la violencia y utilizando el diálogo.

En el contexto actual colombiano, la conciliación puede 
tener un propósito que le permita brindar los frutos para lo 
cual fue diseñada: resolver conflictos. La cultura de paz, 
como una de las ramas de las disciplinas de resolución de 
conflictos y estudios de paz, tiene en cuenta que para la 
reconstrucción y reconciliación de un país y la generación 
de una cultura diferente a la de conflicto, las personas 
requieren aprender nuevas formas para resolver sus 
diferencias. La conciliación emerge entonces como una 
herramienta de construcción de paz.

2. Principios de la conciliación

La conciliación no ha contado con una norma de rango legal 
que defina cuáles son sus principios. La primera 
reglamentación que estableció algunos principios fue la NTC 
5906 de 2012 en la cual se dice que durante la planificación 
y el desarrollo de las actividades de la prestación del servicio 
se debe considerar el cumplimiento de los principios de 
autonomía de la voluntad de las partes, informalidad, 
celeridad, idoneidad, confidencialidad, imparcialidad, 
neutralidad, participación y transparencia. Los principios 
son normas que establecen un deber ser específico del cual 
se deriva un espacio de discrecionalidad legal y judicial (Mp, 
Eduardo Cifuentes, T-406-1992). La relevancia de los 
principios del derecho ha sido ampliamente debatida por la 
filosofía del derecho (Dworkin, 1985).

En el presente documento se ha repetido que la conciliación 
es un método que aplican personas cuando ofrecen sus 
servicios como conciliadores. En este punto es relevante 
preguntarse ¿En qué medida el Estado debe reglamentar la 
conciliación? ¿En qué aspectos debe intervenir el Estado 
para establecer un marco de operación de la conciliación? 
Las respuestas a las anteriores preguntas no es una tarea 
fácil; sin embargo, teniendo en cuenta que es un método, el 
Congreso de la República debería definir lo mínimo posible 
para evitar el generar una camisa de fuerza que haga que la 
conciliación pierda su naturaleza como arte y ciencia. Por 
ello, el que se establezcan unos principios hace que los 
operadores se guíen en los mismos y no sea necesario un 



Septiembre de 2019artículo

14

número amplio de artículos en el estatuto que llegue a ser 
casi un código. En el balance de los veinticinco años del 
Sistema Nacional de Conciliación se estableció que la 
conciliación ha terminado siendo rigurosa por su 
reglamentación (Departamento Nacional de Planeación, 
2015, pág. 31). A continuación, se mencionan brevemente 
los principios de la conciliación.

Principio de autonomía de la voluntad: las partes son las 
personas que han generado un conflicto, el cual ha crecido 
entre ellas creando una narrativa del conflicto. Son las 
mismas partes quienes asistidas por un conciliador deciden 
cuál es el camino para seguir, qué significados pueden dar a 
su historia conflictiva, qué les enseña el conflicto, qué 
cambios deben darse en cada uno y entre ellos para salir de 
su espiral de conflicto; en otras palabras, son las partes en 
virtud de este principio quienes son las autoras y pueden 
reescribir sus vidas. Por ello los conciliadores y operadores 
de este método no deben ir más allá de la voluntad de las 
partes. Quienes no opten por el diálogo y la conciliación 
encontrarán en la autoridad y el imperio de la ley 
alternativas para la solución de sus conflictos.

Imparcialidad: el conciliador debe ser una persona que no 
tenga interés en el resultado de la conciliación, su 
comportamiento y servicio debe caracterizarse por el trato 
igual y equitativo hacia las partes, su relación y 
conocimiento de estas no deben dejar duda sobre la 
inclinación que pueda tener por una de ellas. La 
imparcialidad no implica que el conciliador no se identifique 
con lo que pasa con la historia del conflicto ni sus 
protagonistas, lo que no debe permitir es que tal 
identificación nuble su trabajo profesional en la resolución 
de conflictos. Este principio también permite que las partes 
tengan el control y tomen la decisión de si el conciliador es 
imparcial con ellas.

Confidencialidad: este principio garantiza que las partes 
puedan comunicarse de manera confiada y segura toda vez 
que la información que intercambien no podrá ser utilizada 
para fines diferentes a la misma. Tanto el conciliador como 
los intervinientes en una conciliación no pueden compartir 
con terceros qué se dijo, se vio y escuchó en un encuentro 
de conciliación. Existen unos límites a dicho principio y es el 
conocimiento claro de violación de derechos de menores y 
derechos humanos. En estos casos se espera que el 
conciliador ponga en conocimiento de las autoridades la 
información pertinente. La confidencialidad debe hacer 
parte del secreto profesional del conciliador, así como 
existe para el médico y el abogado.

Informalidad: el procedimiento conciliatorio debe 
desarrollarse sin formalidades, es decir, el conciliador u 

operador no puede exigir a las partes documentos o 
requisitos innecesarios para el ejercicio de la conciliación. 
El conciliador promueve el diálogo entre las partes y sus 
narrativas no requieren de formalidades, en la conciliación 
se busca recuperar el valor de la palabra. Por ello, la 
solicitud de conciliación puede ser verbal, no se requieren 
pruebas de lo que cada uno afirma, los registros 
documentales no aportan valor a la conciliación y por ello 
mismo, los efectos de la conciliación no deberían depender 
del registro de las actas y estas últimas no deberían elevarse 
a escritura pública.

Una mención especial merece el no incluir la neutralidad como 
un principio de la conciliación ya que el conciliador no puede 
ser neutral y la investigación ha dado suficiente evidencia que 
dicho principio no es aplicable (Cobb & Rifkin, 1991).

3. La definición y clasificación de la conciliacón

El artículo 64 de la Ley 446 de 1998 nos da una buena 
definición de la conciliación cuando dice: La conciliación es 
un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, 
dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de 
sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y 
calificado, denominado conciliador. De conformidad con lo 
que se ha venido sosteniendo en el presente artículo, la 
definición debería cambiar en el siguiente tenor: La 
conciliación es un método de resolución de conflictos a 
través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas 
la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero 
calificado denominado conciliador.

Un aspecto que parece irrelevante y suele repetirse en la 
legislación es la clasificación de la conciliación. Este punto 
debería reformarse para unificar la misma. El método es el 
mismo, sin importar si se hace dentro de un proceso 
(judicial) por fuera o antes de un proceso (extrajudicial) y 
mucho menos si el que hace la conciliación es un conciliador 
que se inscribió en un centro, es una autoridad 
administrativa o es en equidad. Un fenómeno poco 
estudiado, pero que sería muy interesante para analizar, es 
los efectos que ha tenido en la realidad una clasificación 
como la conciliación judicial, extrajudicial y esta última en 
derecho y en equidad.

Revisemos la clasificación que se ha tenido de la conciliación: 
La Ley 23 de 1991 estableció que la conciliación podía ser 
judicial, extrajudicial y esta última adelantarse ante las 
autoridades administrativas, los centros de conciliación y los 
conciliadores en equidad. Por su parte, la Ley 446 de 1998 
definió que la conciliación era judicial y extrajudicial, siendo 
la última institucional, administrativa y en equidad. 



Septiembre de 2019 artículo

15

Finalmente, en la actualidad, la Ley 640 de 2001 dice que la 
conciliación es judicial, extrajudicial y que esta última se 
denominará en derecho y en equidad. Como puede verse, el 
legislador buscó legitimar y aclarar ante quiénes se podía 
adelantar válidamente una conciliación. La clasificación en 
derecho y equidad, que equivocadamente se piensa que es 
porque el conciliador en derecho aplica el derecho y el 
conciliador en equidad la equidad, es una falsa 
conceptualización de esta. A lo que hoy le llamamos 
“conciliación en derecho” antes se le llamaba “institucional” 
y “administrativa” ¿Porque se aplicaba como criterio la 
institución y la administración? y previamente se hacía 
referencia ante quiénes se podía acudir.

Ciertamente terminamos creyendo en Colombia que la 
conciliación en derecho y equidad son dos especies muy 
diferentes de conciliación. ¿Qué escuelas de mediación 
aplican los conciliadores en derecho y en equidad? Es una 
pregunta que no se puede responder aún desde la formación 
de los conciliadores porque depende del enfoque que la 
institución que los ha capacitado haya impartido. Es más, 
un fenómeno de la conciliación en equidad es que se ha 
juridizado y terminan enfocados en las normas. En la 
práctica, después de veintiocho años de estas diferencias 
legales, impulsados por algunas personas e instituciones, se 
percibe que los conciliadores en derecho y en equidad no se 
reconocen como parte integral de un sistema nacional de 
conciliación. ¿Hacia dónde caminan los conciliadores 
judiciales, en derecho y en equidad?

Por lo anterior, no aporta a la conciliación una clasificación 
de esta, se deberían eliminar las barreras conceptuales. La 
conciliación es una sola, independientemente de los grupos 
de personas que la aplican como un método. ¿Es tan 
relevante que la conciliación se haga en un proceso judicial, 
ante un centro de conciliación, que se realice por un servidor 
público o líder comunitario que justifique la clasificación?

4. El conciliador

Se insiste que la conciliación es un método. La pregunta es 
¿A quién se autoriza para aplicarlo? Es una decisión que el 
Estado se ha reservado para definir. No se nace conciliador 
y por ello, la ley ha definido que el conciliador es un tercero 
calificado, es decir, debe cumplir con unos requisitos. Un 
error que se ha cometido por el legislador es el habilitar a 
personas que en virtud de su cargo les asignan la 
conciliación como una función más sin saber qué es y cómo 
se hace. Esto es como si se requirieran médicos en todo el 
país porque hay personas que sufren de enfermedades que 
requieren atención en salud. ¿Puede un servidor público o 
notario ser médico porque la ley lo estableció sin ningún 

tipo de formación? Claramente la respuesta sería negativa. 
Pero a diferencia de la medicina y otras profesiones 
liberales, el Gobierno Nacional y el legislador han asumido 
que la conciliación sí es algo que pueden entregarle a una 
persona, no es un arte, ciencia y metodología que se 
aprende. Con el propósito del acceso a la justicia, se ha 
buscado autorizar a todo el que se pueda para que haga 
conciliaciones ¿Es tan sencilla la labor de resolución de 
conflictos? El ejemplo más reciente es la Ley 1801 de 2016, 
por la cual se expide el Código Nacional de Policía y 
Convivencia, que en su artículo 206 convierte a todos los 
inspectores de policía en conciliadores, así nada más.

El conciliador debe ser una persona que, previa formación, 
se le habilitaría para ofrecer sus servicios como conciliador. 
El Gobierno Nacional puede reglamentar los requisitos de la 
formación de conciliadores, lo ha hecho desde 1991 y 
puede establecer el mecanismo para habilitarlos, como 
ocurre en Argentina a través de un examen riguroso 
aplicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
Ahora bien, si el Ministerio de Justicia y del Derecho de 
Colombia no tiene la capacidad para hacerlo, puede 
delegarlo en un tercero como ocurre con las profesiones 
que las universidades son las que otorgan los títulos 
profesionales. ¿Requiere la persona alguna calidad 
adicional? La respuesta es negativa. No está evidenciado 
por la investigación que los abogados o cualquier otra 
profesión de base sea la más idónea para aplicar la 
conciliación. La conciliación es un método interdisciplinario. 
El error que hemos cometido en Colombia es el haber 
entregado un monopolio a los profesionales del derecho en 
esta materia. Un aspecto clave para el buen desarrollo de la 
conciliación es que el tercero no es un asesor de las partes, 
inclusive de sus derechos. Muchos conciliadores en derecho 
terminan informando a las personas sobre lo que dice la ley 
en su caso, esa labor le corresponde a un abogado o 
decidirla un juez. Recordemos que la conciliación no es un 
escenario para el debate y la definición de los derechos de 
los ciudadanos, es un método que promueve el diálogo.

5. Los centros deconciliación

Colombia es un país que ha avanzado mucho en materia 
de centros de conciliación. Por ello encontramos una gran 
experiencia en los centros de conciliación de las cámaras 
de comercio y los consultorios jurídicos de las facultades 
de derecho. La nueva ley de conciliación debería fortalecer 
a los centros permitiendo que éstos desarrollen su objeto 
social. Actualmente la intervención reglamentaria para 
los centros es excesiva.

Teniendo en cuenta que es voluntario crear un centro de 
conciliación por una persona jurídica sin ánimo de lucro, el 
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ordenamiento jurídico debería permitir que éstos puedan 
cumplir con sus funciones con un equilibrio económico y 
ello no está sucediendo. El Decreto 1069 de 2015 establece 
un marco tarifario para los centros de conciliación. La Ley 
podría autorizar que los centros fijen sus tarifas y que el 
Gobierno Nacional establezca unos criterios para garantizar 
el buen servicio. No debería cobrarse el IVA en la 
conciliación toda vez que es un servicio de administración 
de justicia transitorio, comparándolo con el servicio 
judicial, el arancel no tiene IVA.

Los consultorios jurídicos y entidades públicas deberían 
continuar creando centros de conciliación. Para los 
primeros es obligatorio ponerlos en funcionamiento y se 
debería promover la creación en otras facultades de 
universidades. Para las entidades públicas se propone que 
creen centros de conciliación para que sus servidores 
públicos puedan prestar sus servicios con los recursos 
físicos y logísticos necesarios. Las notarías también 
deberían crear centros de conciliación.

Como la gratuidad es algo que se exige en la conciliación en 
los centros de conciliación de las entidades públicas y 
consultorios jurídicos, para buscar un equilibrio con los 
centros de conciliación de las personas jurídicas sin ánimo 
de lucro y notarías, se debe limitar su atención a personas 
que no puedan pagar los honorarios propios de la 

conciliación y personas que pertenecen a programas 
asistenciales del Estado por su vulnerabilidad o condición 
de protección especial.  Esta es una de las reformas más 
urgentes del sistema nacional de conciliación.

6. Las entidades avaladas para formar 
conciliadores

La formación en conciliación es fundamental para que 

los futuros conciliadores tengan los fundamentos 

teóricos y prácticos de este método. Como se dijo 

anteriormente, el servir como conciliador es resultado 

del estudio de la conciliación. El Gobierno Nacional es 

quien avala a las entidades interesadas en formar los 

conciliadores y es necesario que se establezca el control, 

la inspección y vigilancia que garantice la calidad de la 

formación en la materia. La responsabilidad que tiene el 

Estado de vigilar esta actividad es equiparable a la del 

otorgamiento de los registros de los programas de las 

universidades. Si el conciliador es un particular que 

administra justicia transitoriamente, por la importancia y 

responsabilidad que esto conlleva, se debe contar con la 

preparación profesional previa y vigilar cómo se están 

formando los aspirantes a ser conciliadores.
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La recomendación es fortalecer al Ministerio de Justicia y del 
Derecho para que cuente con el personal y recursos 
suficientes para garantizar el control, inspección y vigilancia 
de las entidades avaladas para formar conciliadores.

Otro aspecto relevante en esta materia es que se requiere 
una Escuela de Conciliación en Colombia. Tomando el 
ejemplo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para la 
formación y educación continua de los jueces, el Gobierno 
Nacional debería crear una institución encargada de liderar 
la investigación y formación en conciliación. Actualmente 
no se cuenta con una “línea académica”. Perú cuenta con 
una Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial que 
cumple esta función y ha dado buenos resultados.

7. La conciliación en familia, civil, comercial,
laboral, penal, asuntos de lo contencioso
administrativo y en los conflictos en el lugar de
trabajo 

En la legislación y práctica en conciliación se ha establecido 
una diferencia injustificada en lo que es una conciliación 
cuando por un lado el conflicto es civil, comercial y de 
familia, y por otro, cuando es laboral, penal y asuntos de lo 
contencioso administrativo. Pareciera que cada conflicto es 
muy especial y requiere de un tratamiento diferente. Esta 
situación hace que la conciliación se fragmente, formalice 
y genere inseguridad jurídica. El método de conciliación es 
uno solo y no hay fundamentos teóricos desde la resolución 
de conflictos para afirmar que una controversia civil y 
penal son procedimentalmente distintos. A diferencia de 
las clasificaciones de los problemas jurídicos en el derecho, 
los conflictos pueden ser abordados desde las escuelas de 
conciliación (mediación), para ello a manera de ejemplo, 
la mediación narrativa tiene gran campo de acción en 
los conflictos organizacionales (Peña Sandoval, 2015) 
y en asuntos sobre el uso y la tenencia de la tierra (Peña 
Sandoval, 2018).

La legislación debe promover un solo procedimiento y 
aplicación de la conciliación. Por ello, los conciliadores 
deberían ser los mismos para todas las materias. Lo anterior no 
obsta para que la conciliación de cada conflicto tenga 
particularidades. Como se suele autorizar a servidores 
públicos, la presente propuesta promueve que sean 

capacitados y se cuente con un centro de conciliación, 
entonces tendríamos como resultado que el servicio de 
conciliación a los ciudadanos es estándar. En la actualidad es 
muy diferente lo que hace un conciliador de un centro a lo que 
hace un notario y mucho más aún si vamos a los asuntos 
laborales, penales y asuntos de lo contencioso administrativo.

La conciliación en asuntos de lo contencioso administrativo 
requiere una reforma urgente. De acuerdo con la 
información publicada por el Departamento Nacional de 
Planeación (2015) uno de cada 10 conflictos se concilia en 
la Procuraduría General de la Nación. El promedio nacional 
en materias civil, comercial y de familia en los centros de 
conciliación es del 40%, llegando a un 83% en la Cámara 
de Comercio de Bogotá. La conciliación en asuntos de lo 
contencioso administrativo se convirtió en un proceso 
judicial en sede administrativa, los principios y reglas que se 
aplican para cualquier otra conciliación se desconocen por 
la reglamentación excesiva en dicha materia. Igualmente, 
se debería reconsiderar la existencia del comité de 
conciliación de las entidades públicas.

La propuesta es que la legislación, además de definir 
quiénes son los conciliadores en cada materia, unifique los 
procedimientos y simplifique al máximo la conciliación en 
asuntos de lo contencioso administrativo.  Asimismo, se 
debe hacer un estudio técnico y jurídico sobre la 
habilitación de las conciliaciones laborales y en asuntos de 
lo contencioso administrativo por parte de los conciliadores 
de los centros de conciliación y la eliminación de la 
homologación judicial. La solución al temor generado por lo 
sucedido con Dragacol en 1999 no es sacrificando a la 
conciliación y seguir exigiendo requisitos para que se lleve 
a cabo, pretendiendo con ello combatir la corrupción.

Existen muchos conflictos a los cuales la conciliación no 
llega o no se ha considerado claramente desde el 
ordenamiento jurídico. Un caso preocupante es el acoso 
laboral que es una tipología de los conflictos en el lugar de 
trabajo. La Ley 1010 de 2006 creó los comités de 
convivencia laboral, los cuales sólo pueden atender a 
personas con contrato laboral o servidores públicos. El 
acoso laboral es un fenómeno que no discrimina la forma de 
vinculación de las personas con la empresa o entidad ¿Es 
posible que un supervisor de un contrato abuse del 
contratista de prestación de servicios? La respuesta es 
afirmativa y seguramente muchos han sido víctimas o 
testigos de los abusos y violencias de este tipo. La propuesta 
es que en la ley de conciliación se reformen las normas 
sobre el acoso laboral para que se creen sistemas de 
resolución de conflictos organizacionales para el abordaje y 
solución integral de estos conflictos y otros más amplios 
que afectan a las personas en sus trabajos. En este sentido, 

El error que hemos cometido en Colombia es el 
haber entregado un monopolio a los profesionales 
del derecho en esta materia. Un aspecto clave para 

el buen desarrollo de la conciliación es que el 
tercero no es un asesor de las partes, inclusive de 

sus derechos
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sería conveniente revisar la experiencia internacional 
exitosa de los ombudspersons como profesionales que 
abordan estas situaciones en organizaciones como 
Naciones Unidas, Coca-Cola y Universidades como Harvard.

8. La conciliación como requisito de procedibilidad

La justificación que se dio para establecer la conciliación 
como requisito de procedibilidad en la Ley 640 de 2001 fue 
la obligación impuesta por las normas procedimentales de 
acudir a una audiencia de conciliación como primera etapa 
procesal, ha tornado esta figura en una herramienta de 
dilación de los procesos y la ha convertido en una instancia 
más que debe ser agotada, pero que no ha logrado 
imprimirle la fuerza necesaria para que se convierta en una 
oportunidad en la cual las partes acudan a un sistema de 
justicia cero en el que no hayan perdedores ni ganadores, 
gracias al encuentro de una solución que no ha sido 
impuesta por un tercero.

Por esta razón, el proyecto de ley puesto bajo su 
consideración plantea que antes de acudir a la jurisdicción 
es un mejor momento para ese intento de solución 
conciliada, fortaleciendo así el sistema de justicia a los 
ciudadanos, en términos de la solución lícita, ágil y 
equitativa de sus diferencias.  Así las cosas, esta alternativa 
a la vía judicial no puede ser concebida sólo como una 
simple estrategia de descongestión de los despachos 
judiciales, sino como el inicio de la formación de una nueva 
cultura de paz. (Ponencia para primer debate al proyecto de 
ley 148 de 1999 Senado, 304 de 2000 Cámara, 2000).

El propósito de la conciliación como requisito de 
procedibilidad es crear una cultura de paz a través del 
fortalecimiento del sistema de justicia de los ciudadanos. 
En Colombia los operadores de la conciliación, conciliadores 
y centros de conciliación están en su gran mayoría de 
acuerdo en continuar y fortalecer el requisito de 
procedibilidad toda vez que al parecer garantiza que los 
ciudadanos acudan a la conciliación porque 
voluntariamente no lo harían.

El exigir la conciliación como un requisito de procedibilidad 
debilita el principio de autonomía de la voluntad de las 
partes de decidir que el camino para la resolución de sus 

conflictos es la conciliación. Por otra parte, la conciliación 
se ve afectada porque esto la vincula más con la corriente 
procesalista del derecho, donde se termina discutiendo 
temas como: ¿De qué manera se entiende agotado el 
requisito? ¿Qué consecuencias deben tener las personas 
que no asisten a las conciliaciones? ¿Qué justificaciones 
son válidas para no acudir a una conciliación? ¿En qué 
casos la persona no está obligada a intentar la conciliación? 
¿Cuál es el plazo límite para realizar la conciliación? ¿En 
qué casos se exige? ¿En asuntos de lo contencioso 
administrativo qué pasa con la caducidad si se imprueba el 
acta de conciliación? Todas estas preguntas son ajenas a la 
naturaleza de la conciliación si es voluntaria. 
Adicionalmente, es importante considerar el efecto cultural 
que se ha dado gracias al requisito de procedibilidad y es 
que la conciliación se terminó entendiendo como un 
trámite a agotar y no como una oportunidad de solucionar 
los conflictos. En este aspecto el estudio del DNP (2015) da 
algunas luces sobre la inconveniencia del requisito.

La entrada en vigencia de la conciliación como requisito de 
procedibilidad no es igual para todas las materias. De 
acuerdo con el artículo 42 de la Ley 640 de 2001, las normas 
previstas en el capítulo X de la misma ley entrarán en 
vigencia gradualmente, atendiendo al número de 
conciliadores existentes en cada distrito judicial para cada 
área de jurisdicción. Esta regla opera para las materias civil 
y familia. Sin embargo, la conciliación como requisito de 
procedibilidad en materia contencioso administrativa, el 
artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 ordenó su entrada en 
vigencia sin considerar la oferta de los conciliadores.  Esta 
misma norma fue la que le permitió a la Procuraduría 
General de la Nación ampliar su nómina de servidores, 
entre ellos los procuradores judiciales, creando 425 cargos 
más como lo establece el artículo 6 de la Ley 1367 de 2009.

Sin perjuicio de lo anterior, si el legislador apoya el 
requisito, la recomendación es que se evalúe la efectividad 
de este y se establezcan unos indicadores que permitan 
medir el cambio en la cultura de los ciudadanos que ya 
conocen la conciliación. Asimismo, que se estandarice su 
exigencia con los mismos criterios para todas las materias.

9. Consejo asesor y entidades coordinadores del 
sistema nacional de conciliación

La Ley 640 de 2001 creó el Consejo Nacional de 
Conciliación y Acceso a la Justicia y en los últimos 
dieciocho años se ha reunido dos veces. No hay evidencia 
del cumplimiento de su función de asesorar al Gobierno 
Nacional sobre el fortalecimiento de la conciliación. En la 
nueva ley de conciliación se debería mejorar este tema 
porque el Consejo puede cumplir un papel articulador 

La legislación debe promover un solo 
procedimiento y aplicación de la conciliación. Por 

ello, los conciliadores deberían ser los mismos para 
todas las materias. Lo anterior no obsta para que la 

conciliación de cada conflicto tenga 
particularidades
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importante para que todas las entidades que pertenecen 
al Sistema Nacional de Conciliación desarrollen sus 
actividades con un mismo propósito.

El Ministerio de Justicia y del Derecho es la entidad 
responsable de la política pública en conciliación y en ese 
sentido, la ley de conciliación debería garantizar el personal 
y presupuesto necesario para que cumpla sus funciones. Las 
limitaciones del Ministerio actual son evidentes y aunque 
haga el mejor esfuerzo dentro de sus capacidades, es 
insuficiente para todo el trabajo que se debe hacer a nivel 
nacional. Asimismo, la ley podría enfocar la misión de 
fomento y apoyo del Ministerio para la conciliación. De 
acuerdo con las cifras del Ministerio de Justicia y del Derecho 
(2019) y cálculos propios con datos históricos, la magnitud 
de lo que falta por hacer a nivel nacional es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2018 existían 399 centros de 
conciliación y su cobertura territorial de los municipios de 
Colombia es del 7.1% La tarea pendiente es que la mayor 
parte del territorio nacional no cuenta con acceso a la 
conciliación ofrecida por los centros.

La tasa de crecimiento de los centros de conciliación de 
2002 a 2018 es en promedio el 7% anual. El mayor 
crecimiento se presentó de 2002 a 2003 (28%), 2003 a 
2004 (15%) y 2004 a 2005 (11%). El crecimiento de los 
centros de conciliación ha decrecido.

Al 31 de diciembre de 2018 existían 48.481 conciliadores 
en derecho inscritos en los centros de conciliación, de los 
cuales el 61% están inactivos y el 39% activos. Algo sucede 
con los conciliadores que en su mayoría se inscriben en los 
centros de conciliación pero deciden no realizar conciliaciones.

De 2002 a 2018, el promedio de conciliaciones atendidas 
por los centros de conciliación es de 316 casos al año. El 
promedio de casos por centro no ha aumentado con el 
tiempo; inclusive, se ha reducido como es el caso 
comparando 2003 (425 conciliaciones por centro) con 2018 
(414 conciliaciones por centro).

La tasa de crecimiento de las solicitudes de conciliación 
ante los centros de conciliación del 2002 al 2018 es en 
promedio del 14% anual. Las solicitudes de conciliación no 
han aumentado gradualmente con el tiempo, el mayor 
aumento fue de 2016 a 2017 con el 34% y el menor fue de 
2004 a 2005 con el -18%.

De 2002 a 2018 el promedio del porcentaje de acuerdos 
conciliatorios de los conciliadores de los centros de 
conciliación es del 40%. Los conciliadores de los centros no 
han mejorado sus niveles de acuerdos y la cifra parece 
estancada en los últimos 17 años.

En 2018 el promedio de casos atendidos por los 
conciliadores de los centros de conciliación es de 9, esta cifra 
es solo un punto superior al promedio reportado en 1999.

La gestión de los centros de conciliación que atendieron 
165.307 casos en 2018 representa el 6% de los procesos 
judiciales que ingresaron a la Rama Judicial en el mismo 
año. El promedio de dicha representación de 2008 a 2018 es 
del 4%. En otras palabras, la gestión de la conciliación no es 
significativa si se compara con los procesos judiciales. Las 
afirmaciones desde cierto sector de la conciliación en el 
sentido que ésta ayuda a la desjudicialización de los 
conflictos donde gradualmente disminuirían las demandas 
no tiene soporte en las cifras oficiales del Consejo Superior 
de la Judicatura y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

De la conciliación en equidad, la conciliación judicial y la 
conciliación realizada por los servidores públicos y notarios 
se desconoce su gestión a nivel nacional. Esto es 
preocupante si se tiene en cuenta que desde el 2001 se 
ordenó por la Ley 640 la obligatoriedad de reportar las 
estadísticas al Ministerio de Justicia y del Derecho por parte 
de los servidores públicos y notarios. Esto también hace que 
no exista una panorámica o radiografía estadística 
completa de la conciliación en el país.

El Consejo Superior de la Judicatura es la entidad encargada 
de sancionar a los conciliadores cuando han cometido 
faltas a sus obligaciones legales. De acuerdo con el DNP en 
cuanto se refiere al control disciplinario de los conciliadores, 
no ha visibilizado su rol ni cuenta con una dependencia que 
dé cuenta de los resultados alcanzados al respecto. No 
existen, al menos públicamente disponibles, estadísticas o 
cifras de sanciones o procesos disciplinarios adelantados a 
conciliadores. Aparentemente, el CSdJ no ha desarrollado 
instrumentos o lineamientos, más allá de las funciones 
generales que le fueron asignadas en la ley.(2015, pág. 141).

En otras palabras, la ley de conciliación debe definir el papel 
del Consejo Superior de la Judicatura en relación con los 
conciliadores y establecer obligaciones claras para que dicha 
entidad se vincule con el Sistema Nacional de Conciliación.

10. El sistema nacional de conciliación

La conciliación es más que una figura o institución jurídica. 
Como se ha venido afirmando, para que los ciudadanos 
concilien sus conflictos y se promueva la paz y resolución 
pacífica de conflictos, se requiere más que una norma que 
permita a los particulares ser conciliadores, a las 
instituciones crear centros de conciliación, que existan 
otras que capaciten a los interesados en ser conciliadores, 
que establezca entidades responsables del orden nacional. 
El reto y la apuesta en el país debe ser la transformación de 
una cultura de violencia y litigio por una de conciliación 
dialogada de los conflictos.
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Para lograr la transformación cultural se requiere del 
trabajo sistémico de las instituciones que tienen una 
función o relación con la conciliación. Por ello, se propone 
que la ley de conciliación cree el Sistema Nacional de 
Conciliación que hasta la fecha solamente es una 
conceptualización informal de la materia. La ley definiría 
los integrantes del Sistema, objetivos, compromisos, 
responsabilidades, aportes, coordinación, presupuesto, etc. 
En este sentido, el Departamento Nacional de Planeación 
(2017) recomendó la formalización del sistema.

Solamente con el trabajo liderado por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, articulado con el Consejo Superior 
de la Judicatura, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio 
de Educación Nacional, la Procuraduría General de la 
Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría 
del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
la Superintendencia de Notariado y Registro, Ministerio 
del Interior, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado, la Policía Nacional, los centros de conciliación, 
conciliadores, las entidades avaladas para formar 
conciliadores y todas aquellas entidades que tengan 
funciones o relación con la conciliación, se podrían aunar 
esfuerzos con un mismo propósito: la cultura 
conciliatoria (Peña Sandoval, 2016).

Conclusiones

Las normas que reglamentan la conciliación requieren ser 
reformadas. Existe un consenso entre los operadores de 
conciliación que después de dieciocho años de aplicación 
de la Ley 640 de 2001, es necesario compilar, fortalecer y 
estructurar mejor la conciliación. El presente documento 
pretende ofrecer algunas recomendaciones para una 
futura reforma1.

1. Las opiniones y puntos de vista expresados en el presente artículo son personales y no representan las del Grupo BID.

El propósito de la conciliación es servir como método de 
resolución de conflictos para promover una cultura de 
diálogo y paz. Si se entiende la conciliación 
institucionalmente como un sistema, se propone que todas 
las entidades y personas que trabajan por la conciliación 
articulen su trabajo para lograr su objetivo de generar una 
transformación cultural. La nueva ley debería incluir los 
principios de la conciliación, en especial, la autonomía de la 
voluntad de las partes. Se sugiere unificar la conciliación y 
superar la distinción ficticia de la clasificación en derecho y 
equidad. Los conciliadores deberían ser interdisciplinarios y 
ser calificados con miras a profesionalizarse. La estructura 
de tarifas debe facilitar y promover la sostenibilidad de los 
centros y motivar a los conciliadores. Las entidades 
avaladas requieren ser fortalecidas para garantizar la 
calidad de la formación. Los ciudadanos requieren resolver 
sus conflictos laborales y en asuntos de lo contencioso 
administrativo ante los conciliadores de los centros de 
conciliación. Es urgente brindar opciones eficientes para 
abordar y resolver los conflictos en el lugar de trabajo como 
el acoso laboral. La conciliación se ve afectada por el 
requisito de procedibilidad y se recomienda formalizar el 
Sistema Nacional de Conciliación.

Si vemos a nuestro alrededor violencia, intimidación, dolor, 
quiebra, acoso, desentendimiento, indiferencia y 
polarización, es cuando más los colombianos necesitamos 
construir una cultura de conciliación.
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ACIERTOS Y ERRORES EN LA 
APLICACION DE LA LEY DE 

INSOLVENCIA

La aplicación de la llamada ley de insolvencia para personas 
naturales no comerciantes, contenida en los artículos 531 y 
siguientes del Código General del Proceso, ha fluctuado 
entre aciertos y errores propios de una figura en desarrollo 
en la que sus actores, deudores y acreedores, se mueven 
entre la necesidad de obtener un acuerdo que les permita 
una reprogramación de sus deudas y el logro del menor 
perjuicio posible en el cobro de sus acreencias.

El uso e implementación de esta nueva figura ha conllevado 
para los deudores, de una parte, una nueva oportunidad de 
participar en el mundo económico, pero de otra, prácticas 
por fuera de la ley con el propósito de imponer acuerdos 
que perjudican a los acreedores. Tal es el caso de la 
sobrevaloración de las deudas a través de acreedores 
ficticios con los cuales se imponen mayorías que atentan 
contra los derechos de las acreencias reales. 

Luis Álvaro Nieto Bolívar

De otra parte, para los acreedores, la posibilidad de ver de alguna manera satisfechas sus acreencias, pero en no pocos casos 
están expuestos al incumplimiento de los acuerdos que, conforme a la ley, implican que deben pagar para que se dé curso a la 
reforma de los mismos, reformas que nuevamente son incumplidas, terminando en un escenario de liquidación patrimonial.

La dificultad en la aplicación del trámite no solo radica en las actuaciones de sus actores principales, deudor y acreedores, 
sino porque en el desarrollo del mismo intervienen terceros como son los llamados asesores financieros, integrados por 
profesionales de diversa índole, abogados, contadores e incluso personas sin una profesión formal, que han encontrado en 
la aplicación de esta nueva figura, una interesante fuente de ingresos.

A su vez ha surgido un creciente interés de crear nuevos centros de conciliación, motivados por el monto de las tarifas 
aplicables a estos trámites. En el centro de este espectro se encuentran los operadores del trámite de insolvencia, conciliadores 
en derecho, que han cumplido el requisito de la capacitación exigida por el Ministerio de Justicia y del Derecho para actuar en 
dicha calidad, la mayoría de ellos con suficiente idoneidad; no obstante, no todos aplican la ley en forma objetiva sino que 
caen en interpretaciones erróneas, tanto en lo que tiene que ver con el papel que les corresponde como operadores de la 
insolvencia, como en la tolerancia ante prácticas por fuera de la ley por parte de los deudores y sus apoderados.

Toda esta combinación de actores actuando frente a una figura novedosa, que supone además la aplicación de unos 
principios de no fácil asimilación dentro de nuestra idiosincrasia, como es el principio de la buena fe y el de la universalidad 
objetiva, es lo que ha conducido a muchas falencias en su aplicación.

Igualmente se debe tener en cuenta que la normatividad aplicable tiene muchos vacíos no fáciles de llenar por vía analógica, 
además de la carencia de doctrina y jurisprudencia sobre el tema.

De esta manera el propósito de este escrito es mostrar desde mi óptica de operador en este tipo de procesos, los aciertos y 
errores de esta nueva figura con la finalidad de propiciar la discusión sobre los puntos que se deben corregir en una eventual 

Resumen
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reforma de la llamada ley de insolvencia para personas 
naturales no comerciantes.

Introducción

De conformidad con las estadísticas del Ministerio de 
Justicia y del Derecho, entre el 1º de enero de 2.016 hasta el 
30 de abril de 2.018 se adelantaron en los centros de 
conciliación a nivel nacional un total de 1.918 casos de 
insolvencia y ante las notarías 215 casos, cifras que 
parecieran no estar acordes con el creciente incremento de 
casos que se tramitan actualmente.

Si se tiene en cuenta que, de acuerdo con las estadísticas de la 
Superintendencia Financiera, el monto de la cartera vencida 
con más de 30 días es de veintiún billones de pesos y que 
existen activas cerca de nueve millones de tarjetas de crédito, 
se puede concluir que sigue siendo un número mínimo el de los 
potenciales clientes a acudir a trámite de insolvencia como 
salvaguardia de su condición de insolvencia.

No obstante, no es esta la visión de las entidades crediticias 
que ven con creciente preocupación el incremento de estas 
solicitudes, máxime que, como se verá más adelante, este 
trámite se ha concentrado en entorpecer y finalmente 
frustrar el recaudo de las obligaciones financieras a través 
de los procesos judiciales en curso. 

La causa principal para que aún sea bajo el número de 
personas que utilizan la insolvencia es principalmente el 
costo del trámite. En efecto, las tarifas establecidas por el 
Gobierno Nacional son elevadas frente a personas a 
quienes se les exige como primer requisito para acudir a la 
figura que se encuentren en cesación de pagos, es decir, 
que sus ingresos no le hayan permitido honrar sus 
compromisos económicos. 

Con la aplicación de la ley de insolvencia para personas 
naturales no comerciantes se llenó el vacío normativo 
señalado por la Corte Constitucional en sentencia 
C-699/07. M.P. Rodrigo Escobar Gil, teniendo en cuenta que 
en la Ley 1116 de 2.006 se consagra la salvaguardia para las 
empresas y los comerciantes que entran en cesación de 
pagos, derecho del cual carecían las personas naturales no 
comerciantes. Esta práctica ha contribuido a cumplir con 
los principios de igualdad, protección a la familia y derecho 
a participar en el mundo económico consagrados en la 
Constitución Nacional. 

No obstante que la figura se ha prestado para abusos por 
parte de los deudores que acuden a este trámite, en la 
mayoría de los casos se trata de personas que se encuentran 
en profundas crisis en su vida económica que trascienden a 

su ámbito familiar y por supuesto laboral que en buena hora 
han recibido este salvavidas que les permite volver al 
mundo económico que tenían antes de la crisis.

De acuerdo con sondeos realizados en los centros de 
conciliación que operan este tipo de servicio, no menos del 
80% de los casos corresponden a situaciones reales de 
insolvencia de personas que se vieron avocadas a dejar de 
pagar sus deudas por diversas circunstancias tales como 
pérdida del empleo, disminución en sus ingresos, 
calamidades domésticas, entre otras.

En lo que tiene que ver con los centros de conciliación que 
tramitan los casos de insolvencia, la mayoría de ellos se han 
venido ajustando a un procedimiento idóneo; no obstante, 
otros se ven más interesados en el beneficio económico que 
esta actividad les reporta; de ahí el creciente interés en la 
creación de nuevos centros que permitan operar la insolvencia. 

Su crecimiento mayor ha sido en las principales ciudades 
del país como Bogotá, Cali y Medellín, pero en la mayoría de 
las ciudades intermedias se sigue careciendo de este 
servicio y por supuesto no existen en las poblaciones 
pequeñas. Si bien es cierto que la ley prevé que las notarías 
cumplan esta función, han sido muy reacias a hacerlo por 
diversas circunstancias.

Son muchos los temas que se pueden plantear en relación con 
los aciertos y errores en la aplicación de la ley de insolvencia 
para personas naturales no comerciantes, pero para 
sintetizarlas, se propone el desarrollo de los siguientes temas:

i) La condición de operador de insolvencia.
ii) Actuaciones de los centros y los operadores frente a la 
admisión del trámite de insolvencia.
iii) La calificación y graduación de los créditos.

De esta manera, se espera dejar planteada la discusión 
sobre hechos puntuales que deben ser corregidos para una 
mejor aplicación de esta ley.

1. La condición de operador de insolvencia

Sobre este tema se han fijado dos posiciones. La primera en el 
sentido de que los operadores de insolvencia tienen 
facultades jurisdiccionales, esto fundamentado en que actúan 
como conciliadores y que, como tales, de acuerdo con el 
artículo 116 de la Constitución Nacional, están investidos 
temporalmente con la facultad de administrar justicia.

Igualmente, en el hecho que la competencia es potestativa 
de los jueces, administradores de justicia y que, conforme el 
artículo 533 del C.G.P., la ley les atribuye competencia para 
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actuar, ya que en su encabezamiento se dice: Competencia 
para conocer de los procedimientos de negociación de deudas 
y convalidación de acuerdos de la persona natural no 
comerciante. Por último, en lo señalado en el artículo 542 
C.G.P., que señala que ante el conciliador se puede 
interponer recurso de reposición de la decisión de rechazo 
de la solicitud de insolvencia, lo cual, según esa 
interpretación, les da la connotación de detentadores de 
funciones jurisdiccionales ya que pueden emitir 
providencias objeto de recursos que solo son aplicables en 
los procesos judiciales.

La otra posición sobre la materia considera que los 
operadores de insolvencia carecen de facultades 
jurisdiccionales y que solamente son directores del 
procedimiento de insolvencia. Esta posición, la cual se 
comparte, se fundamenta en el hecho de que el trámite de 
insolvencia de persona natural no comerciante tiene una 
naturaleza mixta, que involucra un procedimiento de 
negociación de deudas, artículo 531 y siguientes C.G.P. que 
corresponde a los operadores de la insolvencia, y una 
actuación jurisdiccional referente a la liquidación 
patrimonial ante el Juez Civil Municipal respectivo.

Igualmente se fundamenta en el análisis de las facultades y 
atribuciones del conciliador, señaladas en el artículo 537 
C.G.P., las cuales están encaminadas a la dirección del 
trámite de negociación de deudas más no a actuaciones de 
tipo judicial, casos en los cuales debe remitírselas al juez 
respectivo, con la excepción relativa a la calificación de los 
créditos que no es propiamente una función jurisdiccional y 
que en todo caso puede ser materia de objeción por parte 
de los acreedores, la cual no resuelve el conciliador. 

Al detenerse en el examen del tema, se encuentra que 
conforme lo anota el Profesor Hernando Morales, en su obra 
DERECHO PROCESAL CIVIL. Parte General, Pág. 32 La 
competencia es la facultad que tiene un Juez para ejercer, por 
autoridad de la Ley, en determinado negocio, la jurisdicción que 
corresponde a la República. En ese orden de ideas, la 
competencia la ejercen los jueces por delegación de la ley.

No obstante, en el presente caso, y volviendo al 
encabezamiento de la norma citada, artículo 533 C.G.P., la 
competencia a la que se refiere esa norma es para los 
procedimientos de negociación de deudas y convalidación 
de acuerdos, delegación específica que no se refiere a una 
actuación jurisdiccional. Cosa diferente la competencia 
atribuida en el artículo 534 C.G.P., Competencia de la 
jurisdicción ordinaria civil que en su texto se refiere al 
pronunciamiento judicial sobre controversias en el trámite 
y a la liquidación patrimonial. 

La mayoría de los operadores de insolvencia han acogido la 
segunda tesis, la insolvencia como un trámite mixto donde 
las funciones de los operadores son de directores del trámite 
de insolvencia y la de los jueces civiles municipales que 
ejercen una función jurisdiccional. No obstante, algunos 
operadores que han optado por la tesis de que ejercen 
funciones jurisdiccionales, adelantan los trámites dictando 
autos procesales, conceden recursos de reposición por fuera 
del señalado en el artículo 534 ya citado y los más osados se 
abrogan la facultad de decretar pruebas dentro del trámite.

Si se aceptara la tesis de que los operadores de insolvencia 
ejercen funciones jurisdiccionales, tendrían que aplicar en 
su integridad el Código General del Proceso, tramitando los 
recursos conforme dicha normativa, actuando como jueces 
a plenitud, lo cual de ninguna manera corresponde al 
espíritu del legislador al promulgar esta legislación, el cual 
quiso apoyarse en los conciliadores inscritos para que, con 
base en su experiencia actuaran como operadores en los 
trámites de insolvencia en calidad de negociadores y 
directores del trámite.

2. Actuaciones de los centros y los operadores 
frente a la admisión al trámite de insolvencia 

Para determinar la competencia para avocar el trámite por 
parte del centro de conciliación se debe verificar la 
condición de persona natural no comerciante o de no 
controlante de una sociedad comercial. (Artículo 532 
C.G.P.). En consecuencia, el primer filtro para la 
determinación de la competencia y aceptación del trámite 
corresponde precisamente al centro respectivo ante el cual 
se radica la solicitud.

Al comienzo la mayoría de los centros estaban más dedicados 
a cuantificar los ingresos que podían percibir por los trámites, 
sin importarles la determinación de la competencia. De otra 
parte, los operadores al aceptar el trámite no hacían y aún 
hoy en muchos casos no lo hacen, el estudio correspondiente 
sobre la condición del deudor. Todo esto conlleva a que es en 
la audiencia, donde los acreedores normalmente las 
entidades financieras, tienen la oportunidad de poner de 
presente la falta de competencia ya porque consideran que 
se trata de un comerciante, o porque tiene la condición de 
controlante de una sociedad comercial.

Lo anterior, ha ocasionado diversos problemas que 
entorpecen el trámite. El primero es sobre si en la audiencia 
es procedente o no la facultad por parte de los acreedores 
de interponer el recurso de reposición para que se rechace 
el trámite. Conforme al artículo 542 ya citado, el deudor 
dispone de cinco días para subsanar las deficiencias 
anotadas por el conciliador sobre la solicitud. Si no lo hace, 
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será rechazada. Es en ese momento en que se puede 
solicitar la reposición del pronunciamiento, pero hasta ahí 
los acreedores no han intervenido. 

Ahora bien, conforme al artículo 318 C.G.P., el recurso de 
reposición se debe interponer dentro de los tres días 
siguientes al de la notificación del auto, lo que significa que 
corresponde al deudor hacerlo dentro de ese término. ¿Pero 
qué pasa frente a los acreedores que tienen la información 
de la falta de competencia del centro que admitió el 
trámite, pero que solo en la audiencia pueden debatir esa 
situación? Se ha interpretado que los tres días corren a 
partir del recibo de la notificación que los cita para la 
audiencia de negociación de deudas.

No obstante, la vía que se ha seguido es la de plantear la 
controversia, artículo 534 C.G.P., para que sea el juez quien 
decida si se está o no frente a un deudor habilitado para ser 
sujeto del trámite. Aquí aparece otro tema de debate. 
¿Cualquier polémica puede ser enviada al juez? Si se 
examina cuidadosamente la norma citada, solo se pueden 
enviar aquellas “previstas en este título”. Al comienzo los 
jueces rechazaban unánimemente ese tipo de envío 
alegando que la determinación de la condición del deudor 
corresponde al conciliador. Sin embargo, frente a un 
pronunciamiento sobre este tema del Tribunal de Cali, 
Acción de Tutela, Rad. 2.015-00124-01-2226 de 23 
septiembre de 2.015. Mag. Ponente. Dr. Homero Mora 
Insuasty, que confirmó la sentencia del juez que se 

pronunció en el sentido que la condición de comerciante 
era una controversia que una vez planteada, debía ser 
resuelta por este y que por lo mismo no correspondía al 
conciliador hacerlo, los conciliadores han optado por el 
envío al juez municipal.

Actualmente existen pronunciamientos diversos de los 
jueces, unos aceptando la controversia y resolviendo sobre 
la condición de comerciante, otros atribuyen el envío del 
expediente sobre el asunto planteado a un error de 
procedimiento por parte del operador ya que era a quien 
correspondía pronunciarse sobre esta materia. Todo lo 
anterior podría evitarse si desde el comienzo por parte del 
centro se hace un examen juicioso de la condición del 
deudor a la luz de las normas que regulan este tema, 
artículos diez, trece, veinte y veintitrés del Código de 
Comercio, examen que debe ser refrendado por el operador 
al momento de pronunciarse sobre la admisión del trámite. 

Otro tema a considerar en este punto es la obligación que 
tienen los operadores de verificar los supuestos de 
insolvencia, artículo 537 numeral cuarto y particularmente 
el señalado en el artículo 539 numeral segundo. La 
propuesta para la negociación de deudas, que debe ser clara, 
expresa y objetiva.

Esta es una de las situaciones que ha generado más abusos y 
causado más dificultades en el trámite de la insolvencia. Es 
aquí donde algunos centros de conciliación, con el 
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argumento de que los deudores tienen el derecho al 
denominado “descargue”, perdón y olvido de las deudas 
insolutas, no hacen el análisis objetivo de las propuestas 
que presenta el deudor, quien apoyado en su asesor 
financiero y quien a su vez les ha vendido la idea que el 
trámite es para descargarse de las deudas y no honrar sus 
compromisos crediticios, presenta propuestas irrisorias a 
sus acreedores.

Si a esto se suma la práctica dolosa de presentar acreencias 
ficticias, se tiene un panorama negro para el desarrollo de la 
negociación. Se ha llegado al caso de personas con deudas 
superiores a los mil millones de pesos y con ingresos que 
bordean los veinte millones de pesos que proponen pagar 
en cuotas de quinientos mil pesos alegando que el monto 
de sus gastos familiares y de subsistencia no les permiten 
mejorar su oferta. Propuestas como estas han sido avaladas 
por los centros de conciliación y al imponerse las mayorías 
en la votación de la propuesta, han obligado a los 
acreedores de mejor derecho a aceptarlas. Como respuesta 
de los acreedores y particularmente de las entidades 
financieras, se ha planteado que el deudor no ha cumplido 
con los requisitos para acceder al trámite al no haber una 
propuesta clara y objetiva, ante lo cual, los jueces en 
algunos casos han ordenado presentar una propuesta 
válida so pena de que el trámite sea rechazado.

3. La calificación y graduación de los créditos

El artículo 539 C.G.P, señala entre los requisitos que debe 
cumplir el deudor al presentar la solicitud, Una relación 
completa y actualizada de todos los acreedores en orden de 
prelación de créditos que señalan los artículos 2488 y 
siguientes del Código Civil, al mismo tiempo que debe 
suministrar toda la información referente a la naturaleza y 
cuantía de las obligaciones y toda la información necesaria 
para la ubicación de los acreedores.

Se considera que esta obligación impuesta por la ley al 
deudor, en lo que se refiere a la prelación de los créditos, es 
excesiva puesto que se está en muchos casos frente a 
personas que carecen del conocimiento para hacerlo y 
además ello conlleva que deban contratar los mencionados 
asesores financieros, no necesarios para estos trámites, 

incrementando de esta manera el pago de honorarios como 
valor adicional a las tarifas establecidas a favor de los 
centros de conciliación.

Afortunadamente, la mayoría de los centros dentro de las 
actuaciones previas a la radicación de la solicitud, asesoran 
al deudor en este punto. Igualmente lo hacen los operadores 
al momento de inadmitir la solicitud.  Hecha esta precisión, 
se pasa a mencionar algunas prácticas erróneas por parte de 
los actores en los procesos de insolvencia sobre esta materia. 
En lo que se refiere a los acreedores de primera clase y 
particularmente a los fiscales, por instrucción expresa a sus 
funcionarios, se pretende que se incluya dentro de los 
acuerdos el pago del capital y  los intereses causados, lo cual 
va en contravía de lo dispuesto en el artículo 553 numeral 
séptimo que señala: Todos los créditos estatales estarán 
sujetos a las reglas señaladas en el acuerdo para los demás 
créditos y no se aplicarán respecto de los mismos las 
disposiciones especiales existentes.

En la práctica, los representantes de estas entidades votan 
en forma negativa los acuerdos en que no les reconocen 
intereses ante lo cual el deudor, con miras a obtener su voto 
positivo, opta por reconocerle el total de la acreencia. En 
otros casos, plantean la objeción al juez en la calificación 
de los créditos alegando que las deudas fiscales 
corresponden a dineros del Estado que deben ser pagados 
en su totalidad, ante lo cual en forma reiterada se les ha 
negado por parte de los jueces, haciendo de esta objeción 
un trámite dilatorio que va en perjuicio del principio de 
celeridad del trámite de insolvencia.

En cuanto a los acreedores de tercera clase, créditos 
hipotecarios, se han presentado abusos bajo la premisa del 
principio de igualdad que implica que se deben pagar en su 
totalidad antes de iniciar el pago de las categorías 
subsiguientes. En esa medida, en los acuerdos se plantea 
restablecerles nuevamente el plazo inicial, en muchos 
casos a quince años, con el pago total de los intereses 
inicialmente pactados. Este voto sumado al de los fiscales, 
hacen mayoría y dejan a las demás clases de acreencias 
relegadas en el pago en plazos desproporcionadamente 
largos y sin el reconocimiento de intereses. 

Actualmente existen pronunciamientos diversos de 
los jueces, unos aceptando la controversia y 

resolviendo sobre la condición de comerciante, 
otros atribuyen el envío del expediente sobre el 

asunto planteado a un error de procedimiento por 
parte del operador ya que era a quien correspondía 

pronunciarse sobre esta materia
Esta es una de las situaciones que ha generado 

más abusos y causado más dificultades en el 
trámite de la insolvencia. Es aquí donde algunos 

centros de conciliación, con el argumento de que 
los deudores tienen el derecho al denominado 

“descargue”, perdón y olvido de las deudas 
insolutas, no hacen el análisis objetivo de las 

propuestas que presenta el deudor
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Se ve en esta actuación una violación al principio de 
igualdad entre las diversas clases de acreedores, porque si 
bien es cierto que el principio aplica entre deudores de una 
misma clase, no se puede llegar al extremo que por 
favorecer una clase prevalente y con el propósito de lograr 
un acuerdo, se menoscaben los derechos de crédito de las 
demás categorías. En lo que tiene que ver con los acreedores 
de cuarta clase, entidades como el Icetex han pretendido y 
por supuesto objetado, la calificación de sus créditos en 
quinta clase como créditos quirografarios pretendiendo 
que sean de cuarta clase y fundamentados en el artículo 
2502 del Código Civil, que señala en su numeral segundo: 
Los de los establecimientos de caridad o educación costeados 
con fondos públicos. Sin embargo, es evidente que los 
dineros prestados no corresponden a obligaciones con 
entidades de educación, así como tampoco se puede pensar 
que todos los dineros provenientes de entidades públicas 
deban calificarse en primera clase como igualmente se ha 
pretendido ya que no corresponde a lo establecido en el 
artículo 2495 del Código Civil. 

De esta manera es que se observa en la práctica un 
desconocimiento de la ley por parte de los llamados 
asesores financieros y de los apoderados de entidades tanto 
públicas como privadas que mediante objeciones que 
deben ser tramitadas ante los jueces, terminan recargando 
de trabajo la administración de justicia y dilatando las 
negociaciones en forma injustificada, a sabiendas del 
resultado adverso que van a tener dichas objeciones pues 
han sido reiterados los pronunciamientos de los jueces en el 
rechazo de las mismas. 

Por último, en este tema es necesario detenerse a 
considerar el caso de los créditos de leasing. Es bien sabido 
que en estos casos lo que se califica y gradúa son las cuotas 
pendientes de pago. Ellas son tomadas conforme su 
componente financiero que contiene una parte de abono a 
capital y otra del costo de amortización de la deuda. No 
obstante, a solicitud de los deudores y, en algunos casos, 
motu proprio algunos operadores plantean la segregación 
de la cuota que debe pagar el locatario, calificando 
solamente el componente de capital y descontando el 
monto correspondiente a la amortización de la deuda. 

En otros casos se ha llegado al extremo de pretender, ante 
la propuesta del deudor, imponer al acreedor del leasing la 
modificación del contrato en cuanto a los plazos y forma de 
amortización y en algunos casos, cambiar la naturaleza del 
contrato por otro tipo de contratación como por ejemplo el 
de mutuo con garantía real. Es evidente que estas 
negociaciones no están hechas para imponer a determinado 
acreedor condiciones contractuales diferentes de las 

convenidas libremente por las partes. En este caso el 
operador está excediendo sus facultades y al mismo tiempo 
faltando a su deber de velar por la legalidad del trámite.

Conclusiones

Ante lo expuesto, se puede concluir que la ley de 
insolvencia para personas naturales no comerciantes era y 
sigue siendo un elemento fundamental para darle una 
nueva oportunidad a las personas que caen en cesación de 
pagos, a fin de que puedan volver a participar en el mundo 
económico, mediante la reprogramación del pago de sus 
deudas. De otra parte, es evidente que en la aplicación de 
esta se cometen abusos propiciados por los vacíos legales y 
por actuaciones no ajustadas a la ley por parte de sus 
actores. Por lo mismo, resulta necesario una reforma 
normativa que determine con precisión puntos como:

En qué condiciones los deudores no comerciantes pueden 
acudir al trámite teniendo en cuenta que en muchos casos las 
obligaciones fueron tomadas para una actividad comercial.

Se condicione la aplicación del principio de la buena fe a 
la demostración de la real existencia de las obligaciones. 
Así se evitaría el caso recurrente de acreedores ficticios.

Se limite la remisión al juez de las controversias y 
objeciones al trámite, señalando que todas deben 
acumularse para hacer un solo envío.

Se modifiquen las tarifas para que sea más factible para 
los deudores sufragarlas y al mismo tiempo se elimine el 
pago en caso de acudir a la reforma de los acuerdos.

Se establezca una vigilancia efectiva a los centros de 
conciliación y las notarías para el desarrollo de estos 
trámites por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Se considera que esta obligación impuesta por la 
ley al deudor, en lo que se refiere a la prelación de 

los créditos, es excesiva puesto que se está en 
muchos casos frente a personas que carecen del 

conocimiento para hacerlo y además ello conlleva 
que deban contratar los mencionados asesores 
financieros, no necesarios para estos trámites

«MENÚ
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GÉNERO Y CONCILIACIÓN

La conciliación en derecho representa una importante 
posibilidad para el acceso a la justicia, el ejercicio 
democrático y la construcción de paz, al ofrecer 
herramientas a las personas para ser protagonistas de la 
solución de sus conflictos, favoreciendo su participación en 
los procesos y el reconocimiento de sus derechos, así como 
de sus deberes y compromisos para resolver las 
controversias de manera pacífica. 

Quienes solicitan la conciliación, expresan sus intereses y 
necesidades en relación con el  conflicto y proponen 
alternativas de solución, que son acompañadas por el 
conciliador. Esta persona no solamente debe ser imparcial, 
neutral y objetiva, sino que debe conocer muy bien el 
contexto, las situaciones previas al conflicto, la cultura de 
la región o de la comunidad a que pertenecen las partes, las 
relaciones de poder establecidas, las prácticas, costumbres 
y roles que enmarcan la controversia, de manera que le 
permita  acercarse lo mejor posible al reconocimiento de 
los derechos y la justicia para las partes.

Ivonne Wilches Mahecha

Es en este sentido que el análisis de género resulta primordial para garantizar procesos de conciliación, que verdaderamente 
den cuenta de la posición en que se encuentran las mujeres y las personas LGBT+ en razón de su género, reconozcan sus 
derechos, no perpetúen relaciones de poder, de dominación, de sumisión y muy especialmente que tengan en cuenta su 
situación de inequidad, de manera que se actúe de manera justa, equitativa y objetiva. 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de género?

Antes de nacer, hombres y mujeres son esperados de maneras diferentes. Según el sexo del recién nacido, es decir su 
anatomía, dependiendo de esto, la crianza, educación, las costumbres y las prácticas sociales serán diferentes. Se 
desempeñarán también roles y se asumirán responsabilidades distintas. Es a toda esta construcción social de prácticas y 
costumbres a lo que se refiere el término género.

El sexo como concepto se refiere a la anatomía de las personas. Al aparato reproductivo que contiene ovarios, útero, vagina, 
en el caso de la mujer y al que contiene pene, testículos y próstata que corresponde al hombre.

El género no se define por la anatomía, pues es una construcción social de las funciones, comportamientos, actividades y 
atributos que cada sociedad considera que son los apropiados para los hombres y para las mujeres. El género se adjudica al 
nacer, de acuerdo con el sexo de las personas. 

El género es entonces una construcción social e histórica, que sobre la base de una diferencia biológica, determina la 
valoración distinta que hacen las sociedades de lo femenino y lo masculino, estableciendo un conjunto de creencias, valores, 
prácticas y costumbres, que en casi todas las sociedades del mundo privilegian a los varones y subordinan a las mujeres. 

Las construcciones sociales sobre masculinidad y feminidad generan diferentes roles y oportunidades para hombres y 
mujeres expresadas en el acceso a recursos, beneficios, toma de decisiones, manejo del poder y sobre todo, en el ejercicio y 

Introducción
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goce de sus derechos. Las diferencias entre la manera de 
valorar lo masculino y lo femenino crean relaciones de poder 
asimétricas. El concepto del género, ofrece una valiosa 
oportunidad para entender esa asimetría de poder y la 
distribución inequitativa de privilegios, prestigio y recursos. 

El concepto de género, es decir, las diferencias entre 
hombres y mujeres que no son biológicas, sino que se 
construyen socialmente, se caracterizan por la dominación 
masculina y la subordinación femenina, no son 
determinadas biológicamente y son distintas de una cultura 
a otra y de un tiempo a otro, es decir, el género es 
modificable y cambiante. Los conflictos sociales también 
modifican las condiciones de género, por ejemplo en las 
guerras siempre se exacerban las discriminaciones y 
subordinación a las mujeres. 

Otras sexualidades, otros géneros

Dentro de los estudios de género aparecen los temas de la 
orientación sexual y la identidad de género, que han 
entrado en el presente siglo con mucha fuerza en el espacio 
público, de manera que deben entenderse en los ámbitos 
político, social, económico, educativo y cultural. 

La orientación sexual se refiere a la dirección que toma el 
deseo, es decir hacia quién se dirige. En el caso de la 
heterosexualidad el deseo sexual se dirige hacia una 
persona del sexo contrario y es la que se reconoce todavía 
socialmente y en muchas religiones, como la única posible. 

Las personas en las que su deseo no se dirige al sexo 
contrario, sino a personas de su mismo sexo, son las 
personas homosexuales, las lesbianas, los gay y los 
bisexuales, a los que se refieren las tres primeras letras de la 
sigla, LGB. Es necesario explicar que el deseo sexual no es 
algo que dependa de la voluntad, ni de la razón de las 
personas, sino que pertenece al terreno del inconsciente, 
por lo que las personas no deciden, no eligen desear a una 
persona de su mismo sexo o del sexo contrario. Por esta 
razón no se habla de opción sexual, debido a que el deseo 
no se elige, sino de orientación del deseo sexual. El deseo no 
se aprende, se nace con él. 

Como la población homosexual constituye una minoría y no se 
ajusta al modelo de pareja binario de un hombre y una mujer 
tradicional, se los considera  anormales y siguen siendo 
discriminados y vulnerados sus derechos humanos. En el 
conflicto armado las personas homosexuales son perseguidas, 
acosadas, torturadas y asesinadas por su orientación sexual, lo 
que se denomina violencia de género por prejuicio. 

La identidad de género, es la manera de asumir y vivir, el ser 
un hombre o una mujer, independientemente del cuerpo 

biológico que se tenga, es decir, del sexo. La mayoría de las 
personas que nacen con cuerpo de hombre se identifican 
con el género masculino, es decir su identidad de género es 
masculina y la mayoría de las personas que nacen con 
cuerpo de mujer se identifican con el género femenino; su 
identidad de género es femenina.  De esta manera se 
reconoce que una persona posee rasgos y características 
propias, que lo diferencian del otro sexo, desarrollando los 
roles que la sociedad adjudica a uno u otro género.  A las 
personas cuya sexualidad biológica coincide con su 
identidad de género, se les llama cisgénero.

Hay personas que no se identifican con el género masculino 
teniendo cuerpo de hombre o con el género femenino 
teniendo cuerpo de mujer. Surge entonces la identidad de 
género no normativa; personas que se sienten diferentes y 
trascienden el género que se les ha asignado. Teniendo 
cuerpo de hombre, genitales masculinos y habiendo sido 
educados como hombres, en realidad se sienten una mujer, 
viven la vida como mujer, se identifican con el género 
femenino. O mujeres que teniendo cuerpo de mujeres, 
genitales femeninos, se sienten hombres, viven la vida como 
hombres y se identifican con el género masculino. Estas son 
las personas que llamamos transgeneristas. Las personas 
transgeneristas pueden dirigir su deseo sexual tanto a 
hombres como a mujeres, es decir, pueden ser 
heterosexuales u homosexuales. Por transgredir los modelos 
masculino y femenino, estas personas son sumamente 
rechazadas y en situaciones de conflicto armado, han sido 
objeto de asesinatos, persecuciones, desplazamiento, 
tortura y desaparición, por su condición de género. 

Además de la homosexualidad o el transgenerismo, existen 
otras formas diversas, que hacen que algunas personas no 
se identifiquen como homosexuales, bisexuales o 
transgeneristas. Es a lo que se ha llamado “la revolución del 
género” y que permite definir muchas variaciones en torno 
a las distintas maneras de vivir la sexualidad y el género. Se 
diferencian otras formas como por ejemplo, las personas 
genderqueer, que son sujetos cuya identidad de género no 
es de hombre o de mujer, sino que está en medio o más allá 
de los géneros o son una combinación de ambos. Están las 
personas de género fluido, que cambian de masculino a 
femenino. La palabra queer es un término “paraguas” para 
un rango de personas no heterosexuales o cisgénero. Hay 
personas que se definen como andróginas, una combinación 
de rasgos masculinos y femeninos o una expresión de 
género no tradicional. Otras se consideran agénero, pues no 
se identifican como hombre o mujer o consideran que 
carecen de una identidad de género (National Geographic. 
2017. Género, la revolución. Vol. 40).
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Todas estas diversidades no son más que el resultado de lo 
cambiante que es la identidad y el género y son un llamado 
a reconocer y respetar las diferencias que cada persona 
puede tener, rompiendo el binarismo hombre – mujer y a no 
discriminarlos por ello. Las personas LGBT+ han logrado el 
reconocimiento de muchos de sus derechos civiles, que en 
los procesos conciliatorios deben ser reconocidos. 

Enfoques que deben incorporarse en los procesos 
de conciliación 

Debido a las inequidades, desigualdades, brechas y a las 
distintas formas de discriminación que ocurren en razón del 
género, se hace indispensable que las personas que ejercen 
en conciliación en derecho reconozcan esta situación y 
se permitan introducir en sus procesos los enfoques que 
señalamos a continuación.

i)  Enfoque de género

El enfoque de género es la manera de ver y de reconocer la 
existencia de relaciones de jerarquía, poder y desigualdad 
entre hombres y mujeres, que se expresan en opresión, 
injusticia, violencia, subordinación y discriminación 
mayoritariamente hacia las mujeres en la sociedad. Además 
de reconocer que existen diferencias entre los géneros, el 
enfoque evidencia que estas diferencias han dado lugar a la 
desigualdad, la inequidad, la discriminación y solo es posible 
implementar un enfoque de género cuando se desarrollan 
acciones para eliminar, atenuar o erradicar esas inequidades.

Este enfoque es descriptivo, pues hace visibles las 
diferencias entre hombres y mujeres.

Es analítico, pues permite señalar, interpretar e identificar 
las causas de cómo esas diferencias se transforman en 
desigualdad, generando relaciones de poder inequitativas 
entre los hombres y las mujeres.

Es político, porque incluye la necesidad de transformar las 
situaciones de desigualdad, inequidad, discriminación y 
subordinación, como opción política. 

1 DH. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. CEJIL, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. 1994. Los derechos humanos de las mujeres. Fortaleciendo su 
promoción y protección internacional. San José de Costa Rica. www.iidh.ed.cr

2 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Observación general No 18, párrafo 13

ii) Enfoque de derechos humanos

El que todas las personas sean reconocidas como seres con 
dignidad, en condiciones de igualdad y sean tratadas con 
justicia, es la esencia del enfoque de Derechos Humanos, 
que solamente es aplicable si incide en la transformación de 
las condiciones de las personas.

A lo largo de la historia, la humanidad ha luchado contra la 
injusticia, a la vez que ha defendido la libertad, la igualdad, 
el progreso, buscando permanentemente el bienestar. Los 
Derechos Humanos son atributos propios de todos los 
individuos y se basan en el principio fundamental de que 
todas las personas tienen una dignidad que deben disfrutar 
independientemente de su raza, color, sexo, género, 
nacionalidad, clase, creencias religiosas o políticas. Estos 
derechos nacen con la persona y su protección es 
responsabilidad del Estado1.  Sin embargo aún los derechos 
para todos y todas no son del todo reales, se parte de una 
mirada masculina de los principios que los rigen, dejando 
por fuera a las niñas, las mujeres, los pueblos y comunidades 
étnicas, las personas LGBT+, entre otros.

iii)  Enfoque diferencial

Derivado del enfoque de derechos, el enfoque diferencial 
deviene de un concepto contenido en el derecho a la 
igualdad, el cual considera que personas en situaciones 
similares deben ser tratadas de forma igual, sin desconocer 
que aquellas en situaciones distintas deben tratarse de 
manera diferente, teniendo en cuenta dicha diferencia.  

El principio de igualdad obliga a los Estados a tomar 
medidas afirmativas para garantizar el goce efectivo de los 
derechos de la población históricamente discriminada y a 
favor de los grupos más vulnerables.2  Al igual que las 
mujeres, las niñas, los niños y adolescentes, los grupos 
como las personas en situación de discapacidad, aquellas 
afectadas por el conflicto armado y el desplazamiento 
forzado, las personas LGBT+, los pueblos y comunidades 
étnicas, requieren ser tenidas en consideración desde sus 
necesidades particulares. 

A la vez, el enfoque diferencial nos permite entender que en 
una misma persona pueden confluir varias discriminaciones, 
por ejemplo, en una mujer lesbiana, adulta mayor, afro, se 
cruzan varias situaciones de subordinación que la hacen 
más vulnerable. 

El concepto de género, es decir, las diferencias 
entre hombres y mujeres que no son biológicas, 

sino que se construyen socialmente
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iv)  La interseccionalidad

La interseccionalidad es una herramienta analítica para 
estudiar, entender y responder a las maneras en que el 
género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces 
contribuyen a experiencias únicas de opresión  o de 
privilegio. El análisis interseccional tiene como objetivo 
revelar las variadas identidades, exponer los diferentes 
tipos de discriminación y desventaja que se dan como 
consecuencia de la combinación de identidades, que se 
cruzan con las inequidades del género.

Las personas viven identidades múltiples, que se derivan de 
las relaciones sociales, la historia y las relaciones dentro de 
las estructuras del poder, que se mezclan con el género. 
Una persona puede pertenecer a más de una comunidad a la 
vez y puede experimentar opresiones y privilegios de 
manera simultánea. Por ejemplo, una mujer puede ser una 
médica respetada pero sufrir violencia doméstica en casa; 
una mujer lideresa indígena puede ser respetada en su 
comunidad, pero discriminada fuera de ella. 

El cruce de género, pobreza, ruralidad y etnia, hace que las 
mujeres enfrenten situaciones de mayor vulnerabilidad. A 

3 Documento CONPES 3784 de 2013: Política pública para la prevención de riesgos, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado.

las mujeres indígenas no se les reconoce la especificidad de 
su cultura, así como sus costumbres y su sabiduría de la 
medicina tradicional indígena, pero además por tener su 
propia jurisdicción, se facilita que en muchas ocasiones los 
agresores no reciban castigos proporcionales a sus delitos. 
Las mujeres afro suelen ser más vulnerables a la violencia 
sexual pues son hipersexualizadas, se las considera 
calientes y buenas para la cama. Las campesinas sufren 
jornadas extensas de trabajo agrícola y reproductivo, que 
no se les reconoce o es subvalorado.  

Las mujeres indígenas, afro y las campesinas tienen índices 
de desarrollo humano similares a los que tenían las demás 
mujeres hace cincuenta años y los indicadores de violencias 
contra la mujer, especialmente la violencia dentro del 
hogar, son mayores hacia las mujeres rurales.3 Como lo 
afirma Helga Bermúdez en su Informe sobre violencia 

Debido a las inequidades, desigualdades, brechas 
y a las distintas formas de discriminación que 

ocurren en razón del género, se hace indispensable 
que las personas que ejercen en conciliación en 

derecho reconozcan esta situación
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sexual en mujeres indígenas y afro,4 La violencia sexual en 
contextos étnicos puede leerse como metáfora de la 
conquista, la colonia y la esclavitud. 

¿Por qué cuando se habla de género se asume que 
se habla de mujer? 

Debido a que el enfoque de género señala las brechas y las 
inequidades entre los géneros, su implementación ocurre 
al realizar acciones para eliminar esas desigualdades. Por 
tanto van dirigidas a las mujeres, que son quienes tienen 
las situaciones de inequidad. Aunque género y mujer no 
son lo mismo, el enfoque de género sí privilegia las acciones 
dirigidas a las mujeres.

Las brechas de género 

Estudiar, trabajar fuera de la casa, votar, ser elegida, decidir 
si quería casarse y con quién, si quería o no tener hijos, si 
quería o no tener relaciones sexuales, divorciarse, ser 
propietaria, tener un crédito, administrar sus bienes o su 
dinero, nada de esto era permitido para la mujer hasta hace 
muy poco tiempo. Pero todavía estos derechos no logran 
ser gozados por muchas mujeres, especialmente si son 
indígenas, afrocolombianas, lesbianas, jóvenes, mayores, 
tienen una discapacidad o son víctimas del conflicto 
armado o  el desplazamiento forzado. Este contexto de 
derechos humanos de las mujeres se debe conocer y tener 
en cuenta al momento de hacer una conciliación.  

Según la ONU las mujeres hacen el 52 por ciento del trabajo 
en el mundo y son remuneradas por solo una tercera parte 
de la labor que realizan. Los hombres hacen el 48 por ciento 
del trabajo a nivel mundial, y son remunerados por tres 
cuartas partes del trabajo que realizan. 

La violación a los derechos humanos de las mujeres está 
permanentemente acompañada de las diversas formas que 
la violencia toma en contra ellas. Desde el feminicidio, es 
decir, el asesinato a una mujer por el hecho de serlo, que 
aparece en  el conflicto armado, en el maltrato conyugal, 
por violencia sexual, etc., hasta las formas más sutiles y 
menos visibles de violencia contra la mujer como el hacerla 
objeto sexual en la publicidad. Todo ello es una manera de 
continuar adjudicando a la mujer un papel de sumisión y 
subordinación que fácilmente la convierten en víctima.

El conflicto armado cobra la vida de una mujer cada seis 
días y hace de ellas la mayoría de la población en situación 
de desplazamiento, aumentando sus niveles de pobreza y 

4 Bermúdez, Helga. 2016. Informe del proyecto de apoyo a la documentación y el análisis de casos de violencia sexual en contextos étnicos para el Informe Nacional sobre 
Violencia Sexual en el marco del conflicto armado a cargo del CNMH” Enfoque diferencial Programa VISP-OIM. 

exclusión. La violencia que ocurre en los espacios privados, 
que antes era considerada algo natural, ha logrado hacerse 
más visible, llevando el maltrato conyugal, intrafamiliar y la 
violencia sexual al ámbito público, como delitos que se 
deben denunciar y castigar.

Las condiciones de las mujeres en la educación, el trabajo y 
la cultura perpetúan sus roles de sumisión. Las mujeres 
tienen índices más altos de desempleo, ganan menos que 
los hombres y ocupan cargos jerárquicos más bajos. En la 
escuela se reafirman modelos de hombre y mujer que la 
colocan en situación de desventaja y al salir, las mujeres 
todavía eligen carreras en áreas que son menos valoradas 
en el campo laboral. 

Los medios masivos de comunicación muestran dos tipos de 
mujeres: la que sólo es capaz de asumir el rol de ama de casa, 
limpiando y cocinando y la mujer objeto sexual, que no es una 
persona con derechos, sino un elemento más de consumo.

El acceso de las mujeres al mundo de la política sigue siendo 
muy escaso. Sólo el diecinueve por ciento de los cargos de 
decisión política están en cabeza femenina. Existen serias 
dificultades para que las mujeres logren conciliar su vida 
personal y familiar con el ejercicio de la vida pública política 
y aún se vota más por los hombres, considerando que las 
mujeres no sirven para eso. 

Todos estos aspectos deben conocerse a la hora de hacer 
conciliaciones en derecho con enfoque de género, pues es 
urgente implementar acciones que ayuden a eliminar las 
brechas en el desarrollo y la condición de la mujer, como 
única manera de lograr equidad, igualdad y verdadero 
respeto por sus derechos humanos. 

Conciliación en zonas afectadas por el 
conflicto armado

El conflicto armado colombiano es muy extenso en su 
duración en el tiempo. Casi sesenta años de presencia de 
actores armados en los territorios han definido una forma 
de vida militarizada y cruel para muchas poblaciones y 
varias generaciones. Se calculan unos diez millones de 
hechos victimizantes, más de siete millones de personas 
desplazadas, casi nueve millones de víctimas registradas, 
más de cien mil  personas desaparecidas. Es imposible 
que se investiguen y juzguen todos estos casos de manera 
individual, como lo haría la justicia ordinaria, por lo que 
se ha planteado el ejercicio de la justicia transicional y la 
restaurativa. En contexto de conflicto armado, la solución 
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pacífica de los conflictos, por vías alternativas como la 
conciliación en derecho, favorece no solo la construcción 
de paz, sino el acceso de las personas a la justicia. 

La violencia sociopolítica afecta de forma diferente y 
específica a las mujeres, por el hecho de serlo, pues ocurre 
en un contexto cultural que ha validado tradicionalmente 
la discriminación y la subordinación femenina. Tanto la 
guerra como la paz están marcadas por relaciones de poder 
entre los géneros. Los conflictos sociales, políticos o 
armados, tanto en la manera en que se manifiestan como en 
las distintas formas en que se desarrollan, son muy 
diferentes para los hombres y para las mujeres, pero 
siempre potencian las situaciones de inequidad previas. 

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera, pactado con 
las FARC en 2016, apunta muy bien a identificar las causas 
del conflicto, como la inequidad en el campo, la falta de 
opciones para la participación política y los efectos de la 
lucha contra las drogas. Es también el único de los Acuerdos 
de Paz en el mundo que incorpora un enfoque de género y 
diferencial, lo que genera un enorme reto para su 
implementación. El Acuerdo Final reconoce que para 
garantizar una igualdad efectiva se requiere adelantar 
medidas afirmativas que respondan a los impactos 
desproporcionados que ha tenido el conflicto armado en las 
mujeres, en particular la violencia sexual5. 

El conflicto armado que persiste en zonas con alta presencia 
de grupos armados ilegales, aun después de haberse 
firmado el Acuerdo Final, evidencia la persistencia de la 
violencia de género, de manera especial en contra de niñas 
y mujeres, sobre todo si están en situación de vulnerabilidad 
y han sido afectadas por discriminación estructural, como 
son las indígenas y afrodescendientes, personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y 
adultas mayores víctimas de desplazamiento forzado. La 
Corte Constitucional ha emitido dos Autos, el 092 de 2008 
que refiere el impacto desproporcionado del conflicto 
armado interno y del desplazamiento forzado sobre las 
mujeres colombianas y el 009 de 2015, acerca de que  la 
violencia sexual sigue siendo una de las expresiones más 
graves de las violencias y la discriminación basadas en 
género acaecidas en el contexto del conflicto armado 
interno y el desplazamiento forzado por la violencia.

La desigualdad, la violencia, la discriminación y la 
subordinación de la mujer se hace mayor durante los 
conflictos, aumentando de igual forma las causas que los 
generan. Esto debe estar muy presente cuando se hagan 

5 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 2016. Punto 5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: “Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y compromiso sobre Derechos Humanos. Pág. 151

procesos de conciliación en regiones afectadas por el 
conflicto, muy especialmente cuando alguna de las partes 
sea una mujer. 

¿Cómo implementar el enfoque de género en 
la conciliación? 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el ejercicio de 
la conciliación en derecho que se implemente con enfoque 
de género, debe partir del reconocimiento de las diferencias 
no biológicas que existen entre los hombres y las mujeres. 
Debe tener en cuenta que estas diferencias han generado 
desigualdad y relaciones de poder que limitan a las mujeres 
en el acceso a recursos y beneficios, a la toma y poder de 
decisión, al ejercicio de sus derechos y han otorgado a los 
hombres prestigio, privilegios y poder, lo que resulta en 
relaciones de género inequitativas, desiguales e injustas.

De tal manera, hacer procesos de conciliación en donde al 
menos una de las partes sea una mujer, debe permitir 
acciones encaminadas a visibilizar la situación de inequidad 
que afecta a las mujeres y a las personas LGBT, 
reconociendo la situación de subordinación que puede 
afectarlas y favoreciendo el acceso a la justicia, que les 
permita el mejor ejercicio de sus derechos.  

Las acciones de conciliación en derecho que contemplan 
conflictos de familia, deben tener en cuenta que la Ley 1257 
de 2008, Por el derecho de las mujeres a vivir una vida libre 
de violencias permite la conciliación en los siguientes 
temas: alimentos, custodia y visitas para los hijos e hijas, 
presupuesto familiar, manejo de bienes, direccionamiento 
de la crianza de los hijos e hijas.

También debe saberse que las parejas del mismo sexo han 
logrado los mismos derechos civiles que las parejas 
heterosexuales, entre otros:  

Derechos patrimoniales.

Sustitución pensional compañero/a permanente del 
mismo homosexual.

Afiliación a salud como beneficiario de compañero/a 
permanente del mismo.

Deber/derecho de alimentos entre compañeros/as 
permanentes del mismo.

Afiliación pareja del mismo sexo al sistema de salud.

Afiliación pareja del mismo sexo al sistema de pensiones.

Patrimonio de familia inembargable y afectación de 
bienes inmuebles a vivienda familiar.
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el ejercicio de la conciliación en derecho que se 
implemente con enfoque de género, debe partir 

del reconocimiento de las diferencias no biológicas 
que existen entre los hombres y las mujeres

Obligación de prestar alimentos.

Prestaciones en el régimen pensional y de salud de la 
fuerza pública.

Subsidio familiar en servicios.

Adopción.

Subsidio familiar para vivienda.

Acceso a la propiedad de la tierra.

Indemnizaciones del SOAT por muertes en accidentes 
de tránsito.

Deberes relacionados con el acceso y ejercicio de la 
función pública y celebración de contratos estatales.

«MENÚ
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LA TEMPORALIDAD DEL 
CONFLICTO EN MATERIA 

DE FAMILIA

No es fácil aceptar que las relaciones familiares son las que 
más daño hacen. La pasionalidad y el sin sentido se 
apoderan de los actores del conflicto con más vehemencia, 
cuando de conflictos familiares se trata. A pesar de que el 
cerebro humano está programado para empatizar con los 
seres queridos, con facilidad se hace de los familiares, unos 
enemigos, generalmente, por expectativas no cumplidas. 
La convivencia de miembros dentro de una familia de 
diferentes edades, diferentes niveles de capacitación y 
pensamientos, hace que el conflicto sea inevitable.

Si bien el conciliador como tercero imparcial, neutral que 
debe facilitar la comunicación y presentar fórmulas de 
arreglo, tiene una responsabilidad permanente en el ejercicio 

Maria Isabel Santos Espinosa

de la conciliación; cuando la materia del caso que llega a su sala es de familia, su responsabilidad es más exigente, pues no solo 
tendrá que desarrollar habilidades respecto al conflicto mismo, sino para comprender que las partes, además son integrantes 
de una familia y la familia es el núcleo fundamental de la sociedad (Art. 42 CN). Independientemente del conflicto seguirán 
conectados por vínculos de sangre, civiles (en el caso de la adopción) o de afinidad. En sus manos está el compromiso de velar 
no solo porque el conflicto se solucione sino porque sus miembros no queden fracturados frente a la relación familiar. 

La propuesta es noble y atrevida: convencer a las partes en discrepancia de la “temporalidad del conflicto en materia de 
familia”. En el seno de las familias se desatan sin número de conflictos, no todos ellos conciliables en derecho, tales como: 
la disputa sobre los derechos fundamentales, el divorcio, las sucesiones, la privación de la patria potestad, entre otros. 
Conflictos que despiertan tantos dolores y rencores, sino aquellos conciliables en derecho, esto es: todos los asuntos 
susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que la ley expresamente autoriza como la custodia, visitas y alimentos 
de los menores, la disolución y liquidación de la sociedad conyugal y patrimonial, la declaratoria de la existencia de la unión 
marital de hecho, conflictos sobre capitulaciones, entre otros.

La bondad de la conciliación en materia de familia se centra en abrir un espacio lo suficientemente tranquilo y seguro para 
que las partes puedan exponer con claridad y apertura en qué se centran sus pretensiones, para luego, dar paso a que ellas 
reconozcan que su conflicto deberá ser temporal y que, dependiendo de cómo lo solucionen, continuarán o no con la 
cotidianidad que exigen los vínculos familiares.

El conciliador deberá abrir un espacio para que en audiencia conciliatoria se traten temas, incluso no conciliables en 
derecho, con el fin de que las partes puedan hablarlos, para así alcanzar un acuerdo conciliatorio en derecho respecto de la 
forma, el modo y el medio que utilizarán para llegar ante el funcionario competente, a quien por ley, deben acudir para 
finiquitar el conflicto.

Por ejemplo, dentro de un proceso de sucesión, si bien la sucesión misma no es conciliable, las partes pueden buscar el 
escenario de la conciliación para reunir a los herederos determinados con el fin de plantear las aspiraciones de cada uno 
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frente al proceso de partición y adjudicación o frente al 
avalúo de los bienes que forman la masa sucesoral. Una vez 
acordada la forma, estarán listos para acudir ante el juez o 
notario para iniciar el proceso sucesoral de mutuo acuerdo. 
O, por ejemplo, ante un divorcio inminente, si bien este no 
es conciliable en derecho, si el conciliador logra que los 
cónyuges encuentren en su sala un escenario lo 
suficientemente seguro para exponer e intercambiar sus 
posiciones, estará invitando a que las partes resuelvan su 
conflicto familiar y, una vez resuelto este, podrán acudir a 
otras instancias ya con una postura tranquila y acordada 
para materializar el divorcio.

Lastimar a quienes se ama es muy fácil, la mayoría de las 
veces se hace sin intención de hacerlo. La vida en pareja 
implica poder dar, saber, recibir, ser capaz de ceder y tener 
la capacidad de negociar como habilidades básicas, es por 
eso que la función del conciliador en materia de familia es 
de esencial relevancia. Él es el llamado a transmitir estos 
conceptos dentro de las reglas del juego de la conciliación.

La propuesta no se inclina, necesariamente, a lograr la 
reconciliación entre las partes, ahora, si eso ocurre, cuánto 
mejor desde el punto de vista sociológico. Contribuir a que 
una familia permanezca unida de una manera armoniosa, es 
un buen aporte. La propuesta apunta a que las partes 
comprendan que el conflicto familiar no debe perpetuarse, 
que debe ser temporal, por el bien de la familia y de sus 
integrantes. Proyectar un futuro en el que las angustias y 
discrepancias decanten, permitirá un equilibrio en las 
relaciones, no necesariamente con la misma cotidianidad o 
intimidad del pasado, pero si se ha llegado a un acuerdo 
conciliatorio satisfactorio para ellas, el diálogo será mucho 
más abierto y tolerante. 

La propuesta consiste en que el conciliador se comprometa a 
evitar la escalada en agresividad entre las partes del 
conflicto; capacitarse y desarrollar habilidades para 
enfrentar los casos en materia de familia de una forma 
especializada; sensibilizar su método conciliatorio frente al 
conflicto familiar para que las partes encuentren un 
verdadero espacio para superarlo; en tolerar las nuevas 
formas de familia; acatar el ordenamiento constitucional que 
impone a la sociedad un principio de corresponsabilidad 
frente a la familia - artículo 42 (...) El Estado y la sociedad 
garantizan la protección integral de la familia (...) - invitar a las 
partes a valorar que, un conflicto bien gestionado es una 
herramienta de unión y transformación y, por lo tanto, es 
necesario afrontarlo para aprender de él, para que en el 
futuro no resurja por no haber sido solucionado debidamente. 

Si la pareja soluciona sus conflictos debidamente, estos 
pueden servir para reforzar los vínculos familiares, no de 

pareja, familiares. Hay diferentes tipos de conflictos 
familiares: de pareja, entre padres e hijos, entre hermanos, 
entre políticos, en empresas familiares – entre los miembros 
de la familia empresarial y entre estos con terceros –.

Conflictos de pareja:  surgen por problemas de 
comunicación y malos entendidos, por palabras mal dichas, 
reproches y hasta insultos. Estos conflictos llevan a 
discrepancias frente a temas jurídicos como la dirección 
conjunta del hogar, la crianza de los hijos comunes y no 
comunes, la custodia, visitas y alimentos de los menores, la 
disolución y liquidación de la sociedad conyugal o 
patrimonial, etc. Entonces el conflicto jurídico es la 
consecuencia de un conflicto de pareja. 

En aspectos de familia hay una doble carga para el 
conciliador, quien deberá conocer los vericuetos jurídicos 
de cada figura y, a su vez, deberá manejar paralelamente la 
forma en que la pareja se relaciona en audiencia con el 
objeto de lograr un acuerdo sólido que los deje satisfechos.

Algunas figuras conflictuales de pareja en particular se 
exponen a continuación.

La custodia, visitas y alimentos: el conciliador no solo debe 
concentrarse en el desarrollo pacífico de la audiencia, sino en 
el contenido del acta conciliatoria. Es fundamental tratar en 
ella aspectos que le ayuden a la pareja a que su acuerdo se 
proyecte en el tiempo, que sea lo suficientemente 
estructurado como para que no tengan que volver a acudir a la 
figura de la conciliación por acaecer circunstancias no 
acordadas inicialmente. Hay puntos claves que ayudan a la 
pareja a estructurar el futuro relacionamiento entre ellos 
respecto de sus hijos comunes. El acta contendrá, por ejemplo:

El nombre completo de los hijos comunes, con el fin de 
identificarlos expresa y claramente; la fecha de nacimiento y si 
es posible el indicativo serial del registro civil de nacimiento.

La manifestación expresa sobre cuál de los padres se 
quedará con la custodia de los menores y la indicación, si es el 
caso de que regirá a futuro un modelo de custodia compartida.

El régimen de visitas es un punto muy complicado, pues 
nunca podrá cubrir todas las eventualidades, pero entre 

El conciliador deberá abrir un espacio para que en 
audiencia conciliatoria se traten temas, incluso no 
conciliables en derecho, con el fin de que las partes 

puedan hablarlos, para así alcanzar un acuerdo 
conciliatorio en derecho respecto de la forma, el 
modo y el medio que utilizarán para llegar ante el 
funcionario competente, a quien por ley, deben 

acudir para finiquitar el conflicto
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más circunstancias específicas queden comprendidas en el 
acuerdo, menos conflicto se suscitará a futuro. Por eso, es 
menester incluir el manejo del tiempo y las fechas en las 
que los padres compartirán con sus hijos en días hábiles, 
fines de semana; se indicarán las horas en las que los 
menores estarán con determinado padre, quién estará con 
ellos el día del padre, el día de la madre, el día del 
cumpleaños de los padres y del menor. Si el acuerdo les deja 
a los padres la ruta de navegación precisa, no habrá dudas 
ni discrepancias sobre estos temas.

Las vacaciones. También es importante proyectar su 
manejo. Se especificarán las formas y las fechas sobre la 
Semana Santa, la semana de receso, la mitad de año 
calendario, el final de año calendario; por ejemplo, los 
menores pasarán la primera mitad de las vacaciones de final 
de año calendario (que incluye las festividades de la Navidad 
y Año Nuevo) hasta el treinta de diciembre los años pares con 
la madre y los años impares con el padre, mientras que la 
segunda mitad (que incluye las festividades de año nuevo) 
los años pares con el padre y los años impares con la madre.

En cuanto a los alimentos, también es fácil incurrir en 
redacciones vagas que dejan a los padres con una alta 
probabilidad de conflictuar a futuro. En este punto es práctico 
incluir en el acta una tabla con los gastos discriminados de los 
menores en caso de que los padres lo acuerden con ítems 
específicos, de lo contrario, las cifras exactas suelen ser más 

seguras que los porcentajes; sin embargo, dependerá de lo 
que convenga más a las partes. Sea cual sea el caso, si las 
partes ya tienen un acuerdo estructurado, el conciliador no 
deberá imponer criterios personales.

Es fundamental determinar qué estará a cargo de cada 
padre, incluyendo gastos tales como: vivienda (servicios, 
arriendos administración, impuestos si es el caso, etc.), 
educación (matrículas, útiles, uniformes, pensiones, entre 
otros), salud (bonos copago, remedios, odontología, 
afiliaciones a EPS, a medicina pre pagada si es el caso, etc.), 
recreación, vestuario, valores a los que deberá 
proyectárseles un incremento anual especificando la fecha 
del incremento y la base del mismo.

Conflictos respecto a la repartición de los bienes sociales 
(en la sociedad conyugal, cuando la pareja está casada o 
dentro de la sociedad patrimonial, cuando son compañeros 
permanentes): si de compañeros permanentes se trata, 
primero habrá que declararse la existencia de la unión 
marital de hecho; luego, la existencia de la sociedad 
patrimonial entre compañeros permanentes, si hay lugar, 
conforme a la ley 54 de 1.990 y, luego, si habrá lugar a la 
disolución y liquidación de la misma.

Este es un tema candente en el ámbito de la conciliación en 
los centros de conciliación, pues la ley actual impone la 
obligación de protocolizar en acta conciliatoria la 
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liquidación de una sociedad marital en la que se encuentren 
bienes inmuebles involucrados. Esta norma afecta 
profundamente el atractivo de conciliar ante un centro de 
conciliación por el doble pago que deberá hacerse, uno en 
el centro y otro en la notaría en la que se protocolice.

Asunto delicado porque las partes, generalmente, ignoran las 
reglas que rigen la disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal o patrimonial. El conciliador deberá tener claridad 
sobre los bienes que entran a formar parte de las mismas. El 
artículo 1781 del Código Civil determina cuáles son los 
bienes que componen el haber de la sociedad conyugal así:

Los salarios y emolumentos de todo género de empleos y 
oficios devengados durante el matrimonio. Todos los frutos, 
réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquiera naturaleza 
que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes 
propios de cada uno de los cónyuges y que se devenguen 
durante el matrimonio. El dinero que cualquiera de los 
cónyuges aportare al matrimonio, o durante él adquiriere, 
obligándose la sociedad a la restitución de igual suma. Las 
cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los 
cónyuges aportare al matrimonio, o durante el adquiere; 
quedando obligada la Sociedad a restituir su valor según el 
que tuvieron al tiempo del aporte o de la adquisición. Pero 
podrán los cónyuges eximir de la comunión cualquiera parte 
de sus especies muebles, designándolas en las capitulaciones, 
o en una lista firmada por ambos y por tres testigos 
domiciliados en el territorio. Todos los bienes que cualquiera 
de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título 
oneroso. Los bienes raíces que los cónyuges aportan al 
matrimonio, apreciados para que la sociedad le restituya su 
valor en dinero. Se expresara así en las capitulaciones 
matrimoniales o en otro instrumento público otorgado al 
tiempo del aporte, designándose el valor, y se procederá en lo 
demás como en el contrato de venta de bienes raíces.

Acatando esta normatividad, sin olvidar que los cónyuges 
pueden hacer renuncias respecto a los gananciales que les 
pueda llegar a corresponder, el conciliador fomentará 
buenos acuerdos en derecho.

El artículo 1782 del Código Civil explica cuáles son los 
bienes excluidos del haber social indicando que, las 
adquisiciones hechas por cualquiera de los cónyuges, a 
título de donación, herencia o legado no forman parte del 
haber social y las adquisiciones hechas por ambos 
cónyuges, simultáneamente, a cualquiera de estos títulos, 
no aumentarán el haber social sino el de cada cónyuge.

El código también hace una enumeración específica en su 
artículo 1783 de los bienes excluidos del haber social 
además de los previstos en el artículo 1782. No entran al 

haber social los siguientes: el inmueble que fuere 
debidamente subrogado a otro inmueble propio de alguno 
de los cónyuges; las cosas compradas con valores propios 
de uno de los cónyuges, destinados a ello en las 
capitulaciones matrimoniales o en una donación por causa 
de matrimonio; todos los aumentos materiales que acrecen 
a cualquiera especie de uno de los cónyuges, formando un 
mismo cuerpo con ella, por aluvión, edificación, plantación 
o cualquiera otra causa.

Teniendo en cuenta estas pautas legales, el conciliador 
deberá orientar a las partes en la consecución de un 
acuerdo justo y equilibrado, sin perder de vista, se insiste, 
que con base en el principio fundamental de la autonomía 
de la voluntad privada, siempre que no vaya en contra de la 
ley, las partes pueden acordar respecto de sus bienes, lo que 
ellas consideren, por tanto, el conciliador no podrá forzarlas 
hacia un acuerdo diferente.

Conflictos entre padres e hijos: no se refieren a los 
conflictos entre padres y los hijos menores de edad. En 
este asunto las partes son los padres y se debe excluir a los 
menores. Este punto se refiere a aquellos eventos en los 
que se presentan conflictos entre padres e hijos adultos. 
Eventos en los que puede acudirse a la conciliación para 
solucionar conflictos como la fijación de cuotas 
alimentarias. Se tiende a creer que la obligación 
alimentaria de los padres respecto de los hijos llega hasta 
su mayoría de edad, esto no es así, la obligación se 
extiende hasta tanto no cumplan veinticinco años, 
siempre y cuando, se encuentren estudiando. El artículo 
411 del Código Civil, enmarca claramente quiénes son los 
titulares del derecho de alimentos. Por su parte, la Corte 
Constitucional reiteradamente y en particular en su 
sentencia T-854/12 ha expuesto que:

(…) Conforme con el artículo 422 del Código Civil, la 
obligación alimentaria de los padres en principio rige para toda 
la vida del alimentario, siempre que permanezcan las 
circunstancias que dieron origen a su reclamo. Sin embargo, 
en su inciso segundo indica que los alimentos se deben hasta 
que el menor alcance la mayoría de edad, a menos que tenga 
un impedimento corporal o mental o se halle inhabilitado para 
subsistir de su trabajo. Dicha condición fue ampliada tanto por 
la doctrina como por la jurisprudencia, de manera que se ha 

En aspectos de familia hay una doble carga para el 
conciliador, quien deberá conocer los vericuetos 

jurídicos de cada figura y, a su vez, deberá manejar 
paralelamente la forma en que la pareja se relaciona 

en audiencia con el objeto de lograr un acuerdo 
sólido que los deje satisfechos
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considerado que “se deben alimentos al hijo que estudia, 
aunque haya alcanzado la mayoría de edad, siempre que no 
exista prueba de que subsiste por sus propios medios…. No 
obstante, con el fin de que no se entendiera la condición de 
estudiante como indefinida, analógicamente la jurisprudencia 
ha fijado como edad razonable para el aprendizaje de una 
profesión u oficio la de 25 años, teniendo en cuenta que la 
generalidad de las normas relativas a la sustitución de la 
pensión de vejez y las relacionadas con la seguridad social en 
generl han establecido que dicha edad es “el límite para que 
los hijos puedan acceder como beneficiarios a esos derechos 
pensionales, en el entendido de que ese es el plazo máximo 
posible para alegar la condición de estudiante (…)

La Ley 100 de 1993 en su artículo 47, norma relacionada 
con la seguridad social, en general, determina la edad de 
veinticinco años como límite para acceder a la sustitución 
pensional. No solo son objeto de conciliación los alimentos 
que deben los padres a los hijos adultos, sino los que deben 
los hijos a los padres, pues el mismo artículo 411 del Código 
Civil indica que se deben alimentos a los ascendientes. Las 
recomendaciones son las mismas en cuanto a la redacción 
del acta para evitar nuevos conflictos a futuro por vacíos.

Conflictos entre hermanos: surgen típicamente ante la 
muerte de un familiar, cuando tienen que enfrentar la 
repartición de una herencia. Como se anotó anteriormente, 
la sucesión misma no es objeto de conciliación, sin 
embargo, el conciliador podrá hacer un acuerdo en derecho 
consagrando obligaciones de hacer delimitadas, como por 
ejemplo, la forma en que harán la repartición, la notaría y la 
fecha en la que presentarán la solicitud, el abogado que 
designarán, etc.

También se presentan frente al manejo de los bienes 
comunes, la forma como se deben administrar. Aparecen 
conflictos sobre arriendos, restitución de inmuebles, etc. 
Aunque los motivos visibles de los conflictos entre 
hermanos son los que se presentan en la solicitud de 
conciliación, el conciliador deberá ser hábil para encontrar 
la agenda oculta que maneje la relación fraternal, los 
verdaderos motivos que llevan al desenlace conflictual, 
estos pueden ser:

La dificultad en la comunicación: se presenta cuando los 
hermanos no saben escucharse.

La Interpretación incorrecta de los mensajes o con un 
sentido diferente al dado por el otro hermano.

El poco respeto hacia el otro.
El no entender y aceptar que el otro puede tener un 

punto de vista diferente.
El no llegar a consensuar cómo resolver una 

responsabilidad común por no querer hacer ninguna cesión.

El no saber decir no de manera asertiva y sin 
agresividad verbal.

Las envidias por preferencias de los padres en el pasado.
La competencia entre los hermanos.
El no saber ponerse en el lugar del otro.

Aunque esta enumeración aplica para cualquier relación, 
entre hermanos es más acentuada por la cotidianidad que 
existe entre ellos y por los vínculos de consanguinidad. 
Sorprende que, precisamente entre hermanos, haya más 
rivalidades y conflictos que entre amigos, se manejan 
culpas y reproches muy profundos que comprometen las 
relaciones, en algunos casos, hasta la fractura definitiva.

Conflictos entre políticos: los políticos o afines son los 
yernos y nueras y sus consanguíneos, y, a la inversa, los 
suegros. Pasa en muchas familias y es una tendencia que se 
presenta sin importar el nivel socioeconómico. 
Particularmente, en las empresas familiares, los políticos y 
afines se pueden convertir en la nota disonante frente a la 
toma de decisiones al interior de las mismas. Aquí, por 
supuesto, el conciliador también juega un papel 
fundamental si logra detectar las raíces del conflicto, que se 
encuentran escondidas entre renglones.

Conflictos en empresas familiares entre los miembros de la 
familia empresarial y entre estos con terceros: las empresas 
familiares constituyen la base del sistema económico en el 
mundo, de otra parte, considerando que la tendencia a 
desaparecer de las empresas familiares está determinada por 
los conflictos internos de la familia, el conciliador deberá 
ahondar en los más frecuentes suscitados al interior de una 
familia empresarial y en cómo sacar provecho de ellos, 
transformándolos en oportunidades para el crecimiento 
empresarial. El ideal sería que logre brindar herramientas a 
los miembros de la familia, que les permitan intervenir en la 
gestión empresarial, orientada al fortalecimiento y buen 
manejo de la empresa familiar y de la familia empresarial. 
Facilitar la reflexión sobre la influencia de la familia como 
miembro determinante en el desarrollo de la empresa 
familiar y, finalmente, propiciar el fomento de aptitudes para 
la resolución de los conflictos en el seno de la familia 
empresarial y de la empresa familiar, a través del rescate de 
la relación y el vínculo. El propósito del conciliador en 
materia de familia, deberá entonces, ser especializado.

Particularmente, en las empresas familiares, los 
políticos y afines se pueden convertir en la nota 

disonante frente a la toma de decisiones al interior 
de las mismas. Aquí, por supuesto, el conciliador 

también juega un papel fundamental si logra 
detectar las raíces del conflicto, que se encuentran 

escondidas entre renglones

«MENÚ
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CONCILIACIÓN Y RELACIÓN DE 
CONSUMO EN EL MARCO DEL 

ESTATUTO DEL CONSUMIDOR

En el desarrollo del papel de conciliadores en derecho es 
importante ampliar los horizontes del conocimiento y 
entender que en algunos casos los principios y disposiciones 
en materia civil y comercial son insuficientes o 
improcedentes para cubrir las diferentes y muy variadas 
situaciones que se presentan entre los actores del mercado 
y sus relaciones en el comercio. 

La autonomía de la voluntad supera los contratos 
bilaterales para abrirse a nuevas formas de relación y de 
negocios que imponen en el mercado la contratación 
masiva por quienes son productores y proveedores.  

Será necesario tener presente que la actividad económica, 
diversa y en permanente movimiento, demanda cambios en 
la forma de hacer negocios, exige el intercambio de bienes y 
servicios de manera más eficiente, así como segura, 
requiere que las disposiciones legales respondan de manera 
oportuna a dichos cambios y, además, proteger al eslabón 
más débil de la cadena entre productores y consumidores.

Sandra Romero Sánchez

Ante las nuevas formas de interactuar en el mercado se han abierto otros escenarios legales, jurisprudenciales y doctrinales 
que permiten atender los vacíos normativos existentes, por fuerza de la realidad económica y de los negocios, pero, además, 
para responder a las necesidades que demandan consumidores o usuarios, especialmente frente a los productores, fabricantes, 
distribuidores y proveedores de productos y servicios, todos, actores del desarrollo económico y la relación de consumo.

La doctrina y la jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, de las Altas cortes y el Estatuto del Consumidor 
(Ley 1480 de 2011), suplen los vacíos existentes en materia de derechos de los consumidores y  restablecen, además, el 
equilibrio y la simetría entre el consumidor vulnerable que se ve perjudicado por el productor o proveedor, quien tiene una 
posición más fuerte sobre el consumidor en razón de su profesionalidad, conocimiento y destreza, de su posición en el 
mercado, de su músculo financiero y de su experticia y experiencia con el producto o servicio que desarrolla o presta, 
respectivamente. La protección de los intereses del consumidor ante la fuerza del productor o proveedor es tendencia general.

El estudio del Estatuto del Consumidor requiere del lector una separación de la tradicional resolución de los conflictos a 
partir de los principios civiles y comerciales y sus contratos, para atender a una muy especial categoría de protección de los 
derechos de los consumidores.

Es en el marco de los métodos alternativos de resolución de conflictos, particularmente en la conciliación y en la mediación, 
donde deberá hacerse un especial llamado a la observación de las consideraciones inherentes al consumidor, los derechos 
ciertos e indiscutibles, mínimos e intransigibles que le son propios. También es importante atender las consideraciones 
especiales del productor o proveedor quien no solo es sujeto de deberes, aspectos que habrán de salvaguardarse en la 
dinámica de las audiencias.
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Las partes son autoras de su acuerdo, al no ser del resorte 
del facilitador resolver de fondo los asuntos puestos en su 
conocimiento durante los tramites conciliatorios, así que 
un permanente estudio de las disposiciones legales y las 
sentencias proferidas en la materia le permitirán apoyar a 
las partes, así como conducir y facilitar las audiencias con 
mayor asertividad.

Es entonces pertinente y sobre todo de la esencia del 
derecho de consumo identificar la naturaleza del vínculo 
existente entre los sujetos que participan en la relación de 
consumo para establecer si a ella son aplicables principios y 
normas de derecho civil, comercial u otro, o lo dispuesto en 
la Ley 1480 de 2011.

El artículo primero, literal c, del Decreto 3466 de 1982, 
anterior estatuto del consumidor, definía al consumidor 
como toda persona natural o jurídica, que contrate la 
adquisición, utilización o disfrute de un bien o la prestación de 
un servicio determinado, para la satisfacción de una o más 
necesidades, definición que se consideró debía adecuarse 
por la dificultad en la aplicabilidad de la disposición legal 
pues la protección era extensiva a todos aquellos que 
celebraban cualquier tipo de contrato, interpretación que 
en cierta forma no permitía dar la protección especial que 
se quería dar al consumidor.

Para mayor entendimiento del alcance del concepto de 
relación de consumo y de las características de los actores, 
habrá que acudir, en primera instancia, a las definiciones 
contenidas en el Estatuto del Consumidor sobre los sujetos 
activos que integran la relación: el usuario o consumidor y 
el productor (fabricante) o proveedor de bienes y servicios 
y, en segundo lugar, a la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia.

El artículo dos del Estatuto del Consumidor reza: Las normas 
de esta ley regulan los derechos y las obligaciones surgidas 
entre los productores, proveedores y consumidores y la 
responsabilidad de los productores y proveedores tanto 
sustancial como procesalmente.

Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las 
relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores 
y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la 
economía respecto de los cuales no exista regulación especial, 
evento en el cual aplicará la regulación especial y 
suplementariamente las normas establecidas en esta Ley.

Esta ley es aplicable a los productos nacionales e importados.

Más adelante, el artículo quinto del mismo cuerpo 
normativo dice:

Artículo quinto. Definiciones. Para los efectos de la presente 
ley, se entiende por.

(…)3. Consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica 
que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un 
determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para 
la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o 
doméstica y empresarial cuando no esté ligada 
intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá 
incluido en el concepto de consumidor el de usuario.

(…)9. Productor: Quien de manera habitual, directa o 
indirectamente, diseñe, produzca, fabrique, ensamble o 
importe productos. También se reputa productor, quien 
diseñe, produzca, fabrique, ensamble, o importe productos 
sujetos a reglamento técnico o medida sanitaria o fitosanitaria.

(…)11. Proveedor o expendedor: Quien de manera habitual, 
directa o indirectamente, ofrezca, suministre, distribuya o 
comercialice productos con o sin ánimo de lucro.

Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de 3 de mayo 
de 2005 y 30 de abril de 2009 se constituyen en importantes 
antecedentes del Estatuto del Consumidor en lo que a 
relación de consumo se refiere. 

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de abril 
de 2009 (Mp. Pedro Octavio Munar Cadena), en el proceso 
ordinario de Margy María Manasse Vargas contra Productos 
Naturales de Cajicá S.A. -La Alquería-, señaló: (…)la relación 
de consumo constituye una particular categoría que surge 
entre quienes se dedican profesionalmente a elaborar o 
proveer bienes o prestar servicios con quien los adquiere con 
el fin de consumirlos; y es precisamente el consumidor, quien, 
por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica y 
de desequilibrio, es destinatario de una especial protección 
normativa; por supuesto que la profesionalidad del productor, 
que lo hace experto en las materias técnicas y científicas en 
torno de las cuales realiza su labor, su sólida capacidad 
económica, su vocación para contratar masivamente, las 
modalidades de contratación a las que acude, entre muchas 
otras peculiaridades, lo sitúan en un plano de innegable 
ventaja negocial que reclama la intervención de legisladores y 
jueces con miras a restablecer el equilibrio perdido.

El estudio del Estatuto del Consumidor requiere del 
lector una separación de la tradicional resolución 
de los conflictos a partir de los principios civiles y 
comerciales y sus contratos, para atender a una 

muy especial categoría de protección de los 
derechos de los consumidores
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Por su parte en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 
del 3 de mayo de 2005 (Mp. Cesar Julio Valencia Copete) en el 
proceso ordinario de Servicio Aéreo del Vaupés -Selva 
Limitada- contra Fábrica Estatal de Aviación de Kiev 
-AVIANT- se aclaró que la intención del Decreto 3466 fue 
amparar los intereses de un sector de la comunidad que en 
términos generales se encuentra en situación de debilidad 
frente a proveedores y fabricantes y señaló que (…)En este 
orden de ideas, para estos efectos estima la Corte que, con 
estrictez, siempre será forzoso indagar en torno a la finalidad 
concreta que el sujeto - persona natural o jurídica - persigue con 
la adquisición, utilización o disfrute de un determinado bien o 
servicio, para reputarlo consumidor sólo en aquellos eventos en 
que, contextualmente, aspire a la satisfacción de una necesidad 
propia, privada, familiar, doméstica o empresarial - en tanto no 
esté ligada intrínsecamente a su actividad económica 
propiamente dicha, aunque pueda estar vinculada, de algún 
modo, a su objeto social -, que es lo que constituye el rasgo 
característico de una verdadera relación de consumo.

Es así como, una mirada cuidadosa a los actores y sus 
características permitirán al conciliador identificar el 
régimen legal y su ámbito de aplicación a los casos 
planteados para, de acuerdo con esto, desarrollar 
propuestas y alternativas adecuadas sobre el manejo y 
resolución del conflicto.

Con respecto al consumidor, usuario o destinatario final la 
referencia es amplia en la medida en que pueden ser 
personas naturales o jurídicas quienes en un momento dado 
ostentan tal calidad para satisfacer una necesidad, 
necesidad que definitivamente no está relacionada con su 
actividad económica o con su objeto social. Es el caso de 
una persona natural que compra un par de tenis con unas 
características especiales por su actividad deportiva o el 
que compra un vehículo de alta gama porque le gusta la 
velocidad, sentirse confortable y más cómodo, o la persona 
jurídica, sociedad dedicada a la consultoría en temas 
informáticos y de telecomunicaciones que compra en el 
supermercado el café y el azúcar para ofrecer a sus 
empleados, clientes y relacionados en su actividad diaria.

No sería consumidor quien en virtud de un contrato de 
arrendamiento de inmueble comercial en el que se dedica a 
la prestación de servicios médicos y pretende, como 
arrendatario, obtener para sí la protección del Estatuto del 
Consumidor para no restituir o retardar la restitución del 
inmueble al arrendador de conformidad con las 
disposiciones que para el caso dispone el Código de 
Comercio. ¿Será consumidor entonces la agencia de viajes 
que adquiere de las aerolíneas tiquetes aéreos para ofrecer 
a sus clientes o usuarios?

Será consumidor la persona natural o jurídica que adquiera, 
disfrute o utilice un bien o servicio para la satisfacción de 
una necesidad ajena a cualquier finalidad económica, para 
la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o 
doméstica y por esto merece especial protección, porque se 
encuentra en condición de vulnerabilidad frente al 
productor o proveedor que ostenta y utiliza su 
conocimiento sobre el producto o servicio que ofrece.

Por otro lado, de la definición de productor y proveedor o 
expendedor de bienes o servicios se desprende el 
conocimiento y profesionalidad de quien se dedica como 
parte de su actividad económica a producir u ofrecer, entre 
otros, productos y servicios para satisfacer las necesidades 
del consumidor; desde un referente de experiencia y 
experticia, quien conoce su negocio, tiene una posición de 
superioridad, se apoya en los avances tecnológicos, posee 
músculo financiero, actúa como un empresario con ánimo de 
lucro, y es allí donde se predica la asimetría entre este y el 
consumidor que hace que la ley, desde la propia Constitución, 
lo proteja frente al primero. Según esto, ¿es productor o 
proveedor de un servicio la empresa que se encarga de hacer 
la entrega de un producto adquirido por un consumidor?

La relación de consumo puede definirse como aquella que 
surge entre el consumidor o usuario, con las características 
anotadas, y el productor o proveedor de bienes o servicios, 
a la cual se aplican las disposiciones contenidas en el 
Estatuto del Consumidor. Se requiere entonces la 
existencia de una relación de consumo, de un vínculo 
entre los sujetos activos para aplicar la disposición legal 
mencionada, en una situación que pone en riesgo o afecta 
los intereses del consumidor.

La relación de consumo supera el aspecto contractual en el 
marco de la autonomía privada, extendiéndose a personas que 
inclusive no han celebrado contrato alguno, consumidores 
masivos, los consumidores no adquirentes (parientes o 
acompañantes) y destinatarios finales que, reitero, no han 
celebrado negocio alguno con proveedores, fabricantes.

En conclusión, la definición de relación de consumo requiere 
especial estudio, no es un producto terminado y existen 
lineamientos que ayudan a delimitar y entender tal relación. 
Los presupuestos legales, jurisprudenciales y doctrinarios 
ayudan a filtrar los elementos para determinar su existencia 
o no. El tema de la relación de consumo no es una cuadrícula 
y siempre van a existir particularidades que van a exigir del 
conciliador en derecho la evaluación individual para cada 
caso, salvaguardando los derechos que son inherentes al 
consumidor y sin perder de vista las especiales condiciones 
del proveedor, esto, para propender dentro de la audiencia 
por la legalidad, objetividad e imparcialidad, y lograr en 
últimas verdaderos acuerdos conciliatorios.
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Con relación al punto anterior y para redondear el tema, 
vale la pena plantear de manera breve una situación 
estrictamente práctica que se ha presentado en los 
procesos jurisdiccionales de protección al consumidor: la 
entidad de control, en ejercicio de sus funciones como juez, 
ha evolucionado en su forma de aplicar el Estatuto frente a 
casos donde el proveedor, por error en el precio de la oferta, 
ha brindado en el mercado precios irrisorios. 

La evolución radica fundamentalmente en que, de aparecer 
un consumidor poco responsable, avivato u oportunista 
que pretende aprovecharse del error del proveedor para 
obtener productos a precios irrisorios, en virtud de la 
relación de consumo, con un criterio sistemático e 
integrativo del derecho (al incorporar principios generales 
de contratación y del derecho, al de consumo) los jueces 
imponen al proveedor el cumplimiento de su oferta bajo 
unas condiciones específicas pero el consumidor puede 
acceder a los productos bajo principios de equidad y 
justicia. Sentencias como la proferida por la Delegatura 
para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de 
Industria y Comercio en el proceso de acción de protección 
al consumidor contra la sociedad Autoamérica S.A.  (11 de 
febrero de 2019, Sentencia 1518) que se encuentra 
actualmente en instancia de apelación, recoge un criterio 
que sin duda ha contribuido al desarrollo jurisprudencial 
actual de las relaciones de consumo: no solo del proveedor 

se predica una conducta y unos deberes, también el 
consumidor tiene el deber de actuar con responsabilidad y 
de manera razonable.

En audiencia de conciliación es deber del conciliador proponer 
fórmulas de arreglo a las partes para resolver los conflictos 
puestos en su conocimiento. En temas tan especializados 
como los relativos al derecho del consumo, la preparación 
previa del conciliador le permitirá disponer de mejores 
elementos de juicio al servicio de las partes y la audiencia.

La conciliación es un mecanismo muy relevante para este 
tipo de conflictos por varias razones:

i) Los conflictos en esta temática generalmente tienen una 
naturaleza de intercambio comercial, es decir, de negociación.

ii) Controversial y abierto a discusión, pero a pesar de que a 
primera vista pareciera que siempre hay una parte 
dominante, con mayores posibilidades técnicas, 
económicas, operativas y de infraestructura de la que hay 

Es así como, una mirada cuidadosa a los actores y 
sus características permitirán al conciliador 

identificar el régimen legal y su ámbito de aplicación 
a los casos planteados para, de acuerdo con esto, 
desarrollar propuestas y alternativas adecuadas 

sobre el manejo y resolución del conflicto
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que proteger al consumidor de manera permanente y en 
todos los escenarios, no se puede desconocer que esta 
parte dominante también requiere una mirada neutral e 
imparcial que desde la óptica del conciliador promueva el 
equilibrio de la relación comercial o de negocios, bajo la 
observancia permanente de la ley.

iii) En los desequilibrios que se producen cuando 
consumidor y proveedor entran en conflicto, resulta muy 
positiva la intervención del conciliador, tercero neutral e 
imparcial, que con su experiencia, experticia y 
conocimiento podrá apoyar la resolución de la situación 
presentada a partir de la propuesta de alternativas sin 
desconocer, los derechos ciertos e indiscutibles, mínimos e 
intransigibles inherentes al consumidor. 

Se podría pensar que el conciliador al ser un abogado 
preparado en negociación más que en litigio, está más 
cercano y se le facilita establecer estos escenarios de 
negociación, a contrario sensu de un tribunal o una corte 
donde el juez está preparado más para resolver en litigio 
que dentro de una óptica de negociación. Un conciliador 
promueve y avala un resultado gana-gana, un juez 
resuelve en disputa.

La conciliación en derecho de consumo es un excelente 
escenario que cuenta con muchos atributos que agregan 
valor a la hora de resolver el conflicto, algunos de los cuales 
son difíciles de encontrar en otros escenarios.

Aunque el Estatuto prevé derechos y garantías en beneficio 
del consumidor, en audiencia de conciliación no se deben 
desconocer las circunstancias y situaciones que rodean al 
fabricante o proveedor pues un arreglo desde el equilibrio 
debe ser la premisa fundamental de la conciliación en esta 
temática y además la propuesta de valor para todos los que 
quieran trabajar la conciliación en derecho de consumo.

La conciliación en derecho de consumo es un 
excelente escenario que cuenta con muchos 

atributos que agregan valor a la hora de resolver el 
conflicto, algunos de los cuales son difíciles de 

encontrar en otros escenarios

«MENÚ
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LA CONCILIACIÓN EN LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: 

¿DEBERÍAN SER COMPETENTES 
LOS CONCILIADORES DE LOS 

CENTROS DE ARBITRAJE Y 
CONCILIACIÓN?

La conciliación, como mecanismo alternativo de solución 
de conflictos, se encuentra consagrada en el artículo 116 de 
la Constitución, en este se establece que los particulares 
pueden administrar justicia de forma transitoria en calidad 
de conciliadores y de árbitros. El artículo 64 de Ley 446 de 
1998 la define como un mecanismo de resolución de 
conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí 
mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un 
tercero neutral y calificado, denominado conciliador.

Verónica Peláez Gutiérrez

En los asuntos que son de conocimiento del juez administrativo y que sean de carácter particular, de contenido económico, 
de libre disposición y que admitan transacción, la conciliación extrajudicial en derecho deberá agotarse como requisito de 
procedibilidad cuando se pretenda acudir al juez en ejercicio de una pretensión de nulidad y de restablecimiento del 
derecho, de controversias contractuales y de reparación directa (Congreso de la República, Ley 1285 de 2009, artículo 13 y 
Ley 1437 de 2011, artículo 161). Sin embargo, de acuerdo con el artículo 613 del Código General del Proceso, no será 
obligatorio agotarla en los siguientes eventos: cuando se trate de procesos ejecutivos, cuando quien demande sea una 
entidad pública y cuando el demandante pretenda solicitar medidas cautelares de carácter patrimonial.

Frente a las excepciones enunciadas anteriormente, no puede olvidarse la norma especial establecida en el artículo 47 de la 
Ley 1551 de 2012, que impone la obligación de agotar la conciliación extrajudicial en los procesos ejecutivos contra los 
municipios, con excepción de aquellos que promueve el trabajador para reclamar acreencias laborales (Corte Constitucional, 
Mp. María Victoria Calle Correa, SC-533 de 2013 y Corte Constitucional, Mp. Mauricio González Cuervo, SC-830 de 2013).

En aquellas instancias en que pueden actuar como conciliadores en los asuntos contencioso administrativos se limitan, 
extrajudicialmente, a los agentes del Ministerio Público delegados ante el juez contencioso, que sería competente en caso 
de un proceso y, judicialmente, al juez que esté conociendo del proceso.

En el contexto anterior, y frente al interrogante planteado en el título de este artículo, es preciso responder que, en efecto, 
deben ser considerados competentes los conciliadores de los centros de arbitraje y conciliación para actuar como 
conciliadores en los asuntos contencioso administrativos.

Si bien la Corte Constitucional (en Sentencia C-893 de 2001) declaró inconstitucional dicha competencia, los argumentos 
presentados para soportar su decisión admiten discusión (A). Ahora bien, de reconocerse tal competencia, es necesario 
definir sí conocerían de todos los asuntos conciliables en esta materia o solo de algunos de ellos (B). En todo caso, varias 
reformas normativas deben introducirse y se requiere de políticas públicas para lograr que la atribución de dicha 
competencia contribuya a la eficacia de la conciliación extrajudicial en los asuntos de lo contencioso administrativo (C).

Introducción
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1. Una competencia declarada inconstitucional 
por la Corte Constitucional colombiana

El artículo 23 de la Ley 640 de 2001 disponía en su texto 
original que las conciliaciones extrajudiciales en materia de 
lo contencioso administrativo, solo podrán ser adelantadas 
ante los agentes del Ministerio Público asignados a esta 
jurisdicción y ante los conciliadores de los centros de 
conciliación autorizados para conciliar en esta materia (sic). 
Sin embargo, la Corte Constitucional en la Sentencia C-893 
de 2001 declaró parcialmente inexequible dicho artículo, 
al considerar que, en el caso de los conciliadores de los 
centros de arbitraje y conciliación, existía una delegación 
permanente de administrar justicia, siendo esto contrario 
al artículo 116 de la Constitución de 1991. Además, 
fundamentó dicha inconstitucionalidad en que recurrir a 
dichos conciliadores era oneroso lo que sería contrario al 
principio de gratuidad.

Frente a esta decisión de la Corte Constitucional es preciso 
retomar el salvamento de voto, en el que, acertadamente 
se señala que, en la decisión adoptada, se confunde la 
actividad permanente de administrar justicia con el hecho 
de que los conciliadores de los centros de arbitraje y 
conciliación se encuentren listos para asumir en calidad de 
conciliadores el conocimiento de las conciliaciones que les 
sean encomendadas. En otras palabras, su función siempre 
es temporal y termina cuando el trámite conciliatorio 
adelantado ante él concluye; es decir, cuando al existir 
acuerdo procede a enviar el acta y todos los soportes al juez 
contencioso competente para que se pronuncie sobre su 
aprobación, o cuando la conciliación fracasa y se expide y 
entrega la correspondiente constancia de agotamiento del 
requisito, o cuando el conciliador expide y entrega la 
constancia de asunto no conciliable (Peláez, 2018, p.190).

De hecho, si en los asuntos contencioso administrativos 
existía una delegación permanente de administrar justicia, 
como lo afirmó la Corte Constitucional en el año 2001, 
pasaría lo mismo en materia privada. Sin embargo, en esos 
asuntos, dichos conciliadores han actuado como tal 
durante muchos años, sin que se haya cuestionado en 
ningún caso su competencia y mucho menos que su actuar, 
como conciliadores, sea contrario al artículo 116 de la 
Constitución. En cuanto al principio de gratuidad, considero 
que la Corte Constitucional debió tener en cuenta que 
acudir a dichos conciliadores reposaba en la voluntad de las 
partes. Ellas habrían tenido la posibilidad de escoger entre 
el agente del Ministerio Público o un conciliador de un 
centro de arbitraje y conciliación. El texto original del 
artículo 23 utilizaba el verbo “poder”, en ningún caso se 
imponía la obligación de acudir exclusivamente ante un 

conciliador de un centro de conciliación en los asuntos 
contencioso administrativos.

En nuestra posición, la decisión de la Corte Constitucional 
obedeció más al temor creado en torno a la utilización de la 
conciliación extrajudicial en materia administrativa, como 
consecuencia de la Conciliación Dragacol que a razones 
jurídicas de fondo (Peláez, 2018, pp.191 y ss).

Se reitera entonces que, no existe un fundamento jurídico 
claro e indiscutible que soporte la decisión adoptada por la 
Corte Constitucional. No existe ni ha existido en el caso de 
los conciliadores de los centros de arbitraje y conciliación 
una delegación permanente de administrar justicia, 
tampoco ha sido una obligación recurrir exclusivamente a 
ellos. De existir o de haber existido tal obligación sería, en 
mi concepto, contrario al derecho de acceso a la 
administración de justicia, pues dichos servicios no son 
gratuitos, como sí lo es acudir a los procuradores judiciales I 
y II para asuntos administrativos. En consecuencia, si la 
conciliación extrajudicial en derecho es requisito de 
procedibilidad para acceder al juez contencioso, no es 
posible establecer que dicho requisito se tenga que agotar 
ante una instancia que para acceder a ella se deba pagar 
una suma de dinero, en ese caso, no sería proporcional la 
limitación que se impone al derecho de acceso a la 
administración de justicia, más aun, existiendo la 
posibilidad que autoridades administrativas actúen 
gratuitamente como conciliadores.

Con fundamento en lo anterior, en caso de pensarse en 
una reforma normativa siempre deberá existir la 
posibilidad para quien tenga que agotar el requisito de 
acudir o bien ante los Procuradores Judiciales I y II 
dependiendo de la competencia de cada uno de ellos o 
ante los conciliadores de los centros de arbitraje y 
conciliación autorizados. En otras palabras, debe primar la 
voluntad de las partes en estos casos, de lo contrario 
podría considerarse inconstitucional. Así se ha entendido 
en Francia, país en el cual, si es obligatorio agotar la 
conciliación como requisito de procedibilidad en un 
asunto contencioso administrativo esta se agotará, de 
forma gratuita, ante el conciliador que sea competente 
para ello (Code de Justice Administrative (CDJ) art.L.213-5).

Ahora bien, no puede ser cualquier conciliador; en primer 
lugar, el centro de arbitraje y conciliación deberá estar 
autorizado para brindar ese servicio y, en segundo lugar, 
quien actúe como conciliador debe contar, no solo con la 
formación como conciliador y ser abogado, sino, además, 
acreditar formación y experiencia en derecho 
administrativo. Se aclara, además, que no todo aquel que 
tenga experiencia en contratación estatal tiene experiencia 
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y conocimiento en asuntos de reparación directa. Con lo 
anterior, quiero significar que, es preciso ser riguroso en 
cuanto a la experiencia y formación que se exija para actuar 
como conciliador en esta materia.

Recordemos que en lo contencioso administrativo se ve al 
conciliador (procuradores judiciales) como un garante de 
la legalidad del acuerdo, lo que implica, en términos 
prácticos, que los abogados-conciliadores de los centros 
de arbitraje y conciliación deberán ser vistos de la misma 
forma y, en ese caso, su formación y experiencia en la 
materia juega un rol primordial.

Esta exigencia, en cuanto a la formación específica de los 
conciliadores, se hace igualmente en Francia, no solo en los 
asuntos contencioso administrativos, sino también, en los 
asuntos ordinarios. Además, quien desee actuar como 
conciliador (mediador en Francia) se somete a un riguroso 
proceso de selección para poder actuar como tal y hacer parte 
de la lista correspondiente (Décret 2017-566 du 18 avril 2017).

Por otra parte, es preciso recordar que la habilitación para 
actuar como conciliadores en los asuntos contencioso 
administrativos de los abogados-conciliadores de los 
centros de arbitraje y conciliación encuentra su fundamento 
en el artículo 116 de la Constitución. Dicho artículo no 
distingue entre los conciliadores, basta ostentar dicha 

calidad para que se pueda actuar como conciliador en los 
términos de dicho artículo, cumpliendo, además, con los 
requisitos adicionales establecidos legalmente.

Finalmente, todo acuerdo conciliatorio que se logre en 
asuntos administrativos debe ser aprobado por el juez de lo 
contencioso para que produzca efectos. Lo anterior 
demuestra, que en esos asuntos, independientemente de 
quién actúe como conciliador, existirá siempre una garantía 
adicional de legalidad consistente en la intervención del 
juez aprobando o improbando el acuerdo logrado. La 
existencia de ese control nos aleja de lo sucedido en la 
conciliación Dragacol, por el contrario, refuerza la idea de 
que es jurídicamente posible que los conciliadores de los 
centros de arbitraje y conciliación vuelvan a conocer de las 
conciliaciones en asuntos de lo contencioso administrativo.

2. Una competencia que debe ser reconocida, 
pero que requiere ser regulada 

Sin pretender abarcar todos los aspectos que deben tenerse 
en cuenta en caso de realizarse una reforma normativa, en la 
cual se atribuya, de nuevo, la competencia a los conciliadores 
de los centros de arbitraje y conciliación para conocer de las 
conciliaciones en los asuntos contencioso administrativos, 
sería importante reflexionar sobre dos aspectos. Por una 
parte, los asuntos que conocerían y, por otra, sobre la 
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Sobre el primer punto, es decir, las materias susceptibles de 
conciliación ante un conciliador de un centro es claro que se 
aplicaría la regla general de la conciliación, es decir, se debe 
tratar de un asunto de carácter particular y de contenido 
económico, que admita transacción, desistimiento y 
conciliación (Congreso de la República, Ley 640 de 2001, 
artículo 19). En otras palabras, cuando los derechos en 
conflicto sean de libre disposición por su titular y exista 
libertad de renuncia (Peláez, 2018, p.56), (Corte Constitucional, 
Mp. Jaime Araujo Rentería ST-481- 2005).

Teniendo clara la regla general en lo contencioso 
administrativo, si el asunto admite conciliación en los 
términos vistos, será obligatorio agotar la conciliación 
extrajudicial cuando se trate de una pretensión de nulidad y  
restablecimiento del derecho, reparación directa y 
controversias contractuales. En principio, cumplidas esas 
reglas, podrían actuar como conciliadores en los asuntos de 
lo contencioso administrativo los abogados-conciliadores 
de los centros de arbitraje y conciliación.

Ahora bien, es cierto que la pretensión de nulidad y 
restablecimiento del derecho, así como la de reparación 
directa, tradicionalmente, han estado por fuera de la 
competencia de los centros de arbitraje y conciliación, 
tanto así, que ni siquiera los árbitros conocen en la 
actualidad ese tipo de pretensiones (Congreso de la 
República, Ley 1563 de 2012, artículo 1). Por el contrario, 
una materia que ha estado siempre abierta al uso de los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos son las 
controversias contractuales, así lo ha reconocido la Ley 80 
desde el año 93. En esa materia, no existiría discusión en la 
posibilidad de atribuirle competencia a los conciliadores de 
los centros de arbitraje y de conciliación para conocer de 
las conciliaciones extrajudiciales en asuntos relacionados 
con conflictos de naturaleza contractual.

Con respecto a las otras materias, sería necesario analizar y 
reflexionar sobre la conveniencia de atribuir tal competencia, 

en el marco de las discusiones que deberán darse alrededor 
de las reformas normativas que se emprendan. Sin embargo, 
como se explicó anteriormente, existe habilitación legal para 
conciliar en esos asuntos, en consecuencia, el conciliador 
que cumpla con los requisitos de formación y experiencia 
podría conocer de esas conciliaciones.

En el caso de la pretensión de nulidad y restablecimiento 
del derecho, juega en contra que el asunto discutido sea la 
legalidad de un acto administrativo, pero juega, a su vez, a 
favor, que el artículo 71 de la Ley 446 de 1998 habilita la 
conciliación sobre los efectos económicos de un acto 
administrativo particular sin que exista pronunciamiento 
sobre la legalidad del acto administrativo.

En cuanto a la pretensión de reparación directa es claro que 
lo pretendido es la reparación de un daño antijurídico 
producido por la acción u omisión de un agente del Estado, 
luego, el asunto es de contenido patrimonial, de carácter 
particular y admite disposición y no existiría limitación 
alguna para conciliar. En mi opinión, tampoco existiría 
límite para que conozcan de esas conciliaciones los 
conciliadores de los centros de arbitraje y conciliación.

Jugaría, eventualmente, en contra, que la discusión gira en 
torno a la responsabilidad extracontractual del Estado y es 
posible que algunos consideren que este tipo de asuntos no 
deba quedar en manos de un particular-conciliador, sino, 
exclusivamente, en las de un funcionario público, como es 
el caso de los procuradores judiciales I y II. Sin embargo, 
este sería un análisis de conveniencia más no de legalidad, 
porque la naturaleza del asunto admite conciliación.

Finalmente, existe una reflexión adicional e involucra a la 
conciliación judicial. En la actualidad, quien actúa como 
conciliador es el juez de conocimiento, pero en otros países 
esa competencia no es reconocida al juez contencioso, 
aunque juega un rol primordial en la utilización de la 
conciliación. En Francia, por ejemplo, el juez de 
conocimiento puede proponer a las partes acudir a un 
mediador (en el caso de Colombia es el equivalente a un 
conciliador) si las partes aceptan, el juez ordenará la 
mediación (Loi du 18 novembre 2016, Code de Justice 
administrative, art. L 213-7 y Minet-Leleu, 2017, p.4).

En Colombia, esta figura no existe, pero podría llegar a ser de 
gran utilidad ya que contribuye a la descongestión de la 
jurisdicción contenciosa. Además, se relevaría al juez de 
actuar como conciliador y permitiría que se concentre, 
exclusivamente, en aquellos asuntos que realmente deben 
ser discutidos en sede judicial. Sin embargo, para que esta 
figura sea eficaz, es claro que la función del juez no se puede 
limitar a instar a las partes a conciliar, es preciso, que el juez 
considere que el asunto pueda resolverse de forma amigable 

posibilidad de una reforma de fondo en la cual, el juez no 
tenga que actuar como conciliador judicial, sino que pueda 
remitir a las partes ante un tercero para que resuelvan ante él 
sus diferencias y lleguen a un acuerdo conciliatorio.

Recordemos que en lo contencioso administrativo 
se ve al conciliador (procuradores judiciales) como 

un garante de la legalidad del acuerdo, lo que 
implica, en términos prácticos, que los abogados-

conciliadores de los centros de arbitraje y 
conciliación deberán ser vistos de la misma forma 

y, en ese caso, su formación y experiencia en la 
materia juega un rol primordial
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y que así lo transmita a las partes, que les recuerde la 
importancia de apropiarse  de la solución de sus conflictos 
en un tiempo mucho menor que un proceso judicial.

En caso de implementarse esta figura, los abogados-
conciliadores de los centros de arbitraje y conciliación 
autorizados podrían actuar igualmente como 
conciliadores en estos casos.

3. La inexistencia de una cultura conciliatoria
En febrero 2019 la Revista Dinero afirmó que el Estado 
colombiano tiene demandas por mas de 400 billones de 
pesos, cifras que no tienen en cuenta una acción de grupo 
por desplazamiento forzado en la cual se pretende una 
indemnización que supera los 3.440 billones de pesos, es 
decir mas de 4 veces el PIB. Lo anterior demuestra la 
judicialización de los conflictos que se vive en Colombia y 
las repercusiones que representa para las finanzas públicas. 
Incluso hoy, de acuerdo con la Revista Dinero, las sentencias 
por pagar pueden superar los siete billones de pesos, 
concentradas, en su mayoría, en el Ministerio de Defensa y 
en la Fiscalía General de la Nación.

Lo afirmado anteriormente va de la mano con la poca 
eficacia que tiene la conciliación en los asuntos de lo 
contencioso administrativo. Las estadísticas no mienten: 
pasados 10 años desde la expedición de la Ley 1285 de 
2009, la eficacia de la conciliación en el derecho 
administrativo no supera el 10% (Peláez, 2018, pp. 441-443 
y 477-480). Es decir, en los asuntos en los que está 
involucrada una entidad pública se concilia muy poco, pese 
al gran número de demandas que existen en contra del 
Estado por los daños antijurídicos causados por este.

En este artículo se pudo concluir que los abogados-
conciliadores de los centros de arbitraje y de conciliación 
deben considerarse competentes para actuar como 
conciliadores en los asuntos de lo contencioso 
administrativo. Incluso, actualmente, cursa un proyecto de 
acto legislativo de reforma a la justicia, en el cual se busca, 
entre otros aspectos, reformar el artículo 116 de la 
Constitución, en el que se dispondría que, excepcionalmente, 
se puede conferir por el legislador funciones jurisdiccionales 
a los centros de arbitraje y de conciliación.

Ahora bien, más allá de la imprecisión que de por sí tiene 
nuestra Constitución al disponer que los conciliadores 
administran justicia de forma transitoria y de una reforma 
que pretende abrir la puerta para que legalmente se 
atribuyan funciones jurisdiccionales a los centros de 

arbitraje y conciliación a pesar de que jurídica, técnica y 
materialmente dichos centros no administran justicia 
(Corte Constitucional, Mp, Eduardo Montealegre, SC-1038-
2002); el gran reto consiste en lograr una mayor eficacia de 
la conciliación en lo contencioso administrativo.

Se requiere entonces de políticas públicas que involucren, 
entre otros temas, un análisis real de las contingencias 
judiciales de las entidades públicas, un análisis 
presupuestal para poder conciliar con mayor libertad 
(para cumplir lo acuerdos conciliatorios en tiempo y evitar 
intereses moratorios), así como políticas de defensa 
jurídica y de prevención del daño antijurídico, bien 
elaboradas al interior de las entidades públicas.

Para conciliar más, no solo se requiere de un cambio de 
mentalidad en el sector público, crear una cultura que 
favorezca la utilización de la conciliación,  presupuesto y 
políticas claras; sino también, de un conciliador activo que 
incentive el diálogo, proponga fórmulas de arreglo, conozca 
el asunto que se discute, pero no solo sobre la solicitud de 
conciliación sino también, contar con el conocimiento y la 
experiencia en el tema a debatir.

Los conciliadores de los centros de arbitraje y conciliación 
podrían hacer un gran trabajo, pero se requiere ser riguroso 
en su selección, como se explicó en las líneas anteriores, así 
como en los centros que se autoricen para prestar ese 
servicio. En otras palabras, lo que se propone exige un 
cambio profundo: pasar de una concepción del derecho 
administrativo como un derecho reactivo a una concepción 
como un derecho anticipativo, el cual encuentra su 
fundamento en la prevención de los daños antijurídicos.
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CONCILIEMOS, EL NECIO 
DEBATE EN MATERIA 

LABORAL

No es desatinado afirmar que en Colombia aún está en 
juego la idea de reconocer e incentivar los mecanismos 
alternativos y amigables de resolución de conflictos cuando 
de disputas laborales individuales se trata, existiendo una 
clara inclinación por preferir  los medios tradicionales 
litigiosos  como  camino de solución cuando se buscar 
poner fin a una disputa. A esta afirmación se llega, al 
observar la posición asumida por algunas de las autoridades 
que de una manera casi que natural restringen de una forma 
importante la posibilidad de conciliación y transacción de 
asuntos que involucran a un trabajador, ritualizando el 
proceso de tal forma que se vuelve de difícil materialización.

Podrían darse varias explicaciones para esta situación. En 
primer lugar,   los sesgos  ideológicos que podrían deducirse 
de varias disposiciones contenidas en la legislación laboral 

Diego Felipe Valdivieso Rueda

colombiana, en las que pareciera asimilarse como un hecho normal que el empleador pretenda imponer al trabajador 
acuerdos abusivos y por fuera de la ley. El Código Sustantivo del Trabajo está cargado de normas en las que se advierte la 
posibilidad que el empleador busque desfavorecer al trabajador mediante la imposición de convenios inequitativos o 
ilegales.  Los artículos 13, 14, y  43,  del mencionado código son ejemplo de aquellas disposiciones en las que el legislador 
pareciera querer defender al trabajador de un sujeto que se ha imaginado como abusivo por naturaleza.  Es de advertir, que 
con la mención anterior no pretendo desconocer la posibilidad de actuaciones ventajosas por parte de alguna de las partes 
del contrato de trabajo, pero sí  cuando del empleador se trata, pareciera darle un alcance diferente al principio de buena fe,  
que en el caso particular colombiano está consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, en cuanto a 
excluirse de esa atribución el actuar del contratante.

Otra posible explicación, en parte correlacionada con la anterior, es que las propias autoridades tienen  una idea general, 
que, cualquier pacto conciliatorio con un trabajador, podría presumirse como atentatorio contra los derechos mínimos de 
éstos, aspectos que según la interpretación que ha hecho  la Corte Constitucional,  sólo se puede corregir limitando la 
conciliación para que la misma sea adelantada únicamente ante un juez laboral o un inspector del trabajo, idea que de por 
más es pretenciosa y sesgada por descartar a terceros neutrales (como podrían ser los conciliadores) como agentes expertos 
generadores de solución.

La presunción señalada, incluso, ha llegado hasta el punto de enrarecer la eficacia de las conciliaciones que se desarrollan 
dentro del supuesto de competencia establecido por la Corte Constitucional. Esto se observa en la práctica, con el hecho 
que, en la mayoría de los casos, la excepción de cosa juzgada, garantía mínima de un acuerdo conciliatorio, termina siendo 
descartada como previa, debiéndose en la mayoría de los casos ser resuelta como de fondo a pesar de tratarse de 
conciliación adelantada ante un juez laboral o un inspector del trabajo. Lo anterior, termina en que en muchas ocasiones se 
produce el desgaste del aparato judicial para finalmente reconocer a nivel de sentencia la validez de lo convenido 
directamente por las partes.    En este sentido, una segunda explicación a la afirmación inicial, deviene no necesariamente 
de la norma, sino de una actitud institucional.
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Como ya se indicó, el juez constitucional, concluyó que 
quienes tienen la calidad idónea para la protección de estos 
riesgos (que se pacte con trabajadores por debajo de los 
mínimos) son propiamente los Jueces laborales, o los 
inspectores del trabajo, descartando del terreno de la 
conciliación laboral a centros de conciliación y otros 
particulares que pudieran pretender aportar en la 
consecución de acuerdos alternativos y amigables, incluso 
con mayor manejo al del propio juez o inspector.

Ahora bien, reconociendo afinidad parcial con las dos 
explicaciones anteriores,  lo cierto es que la problemática de 
los mecanismos alternativos de resolución de conflictos 
(MASC) en materia laboral  colombiana,  se explica mejor 
desde un punto de vista conceptual, al olvidarse que las 
partes son las dueñas de su propio conflicto, lo cual les da la 
facultad natural de decidir si quieren resolverlo o no, y en 
caso de quererlo, si lo hacen de manera auto compositiva o si 
consideran necesaria la intervención del Estado.  El celo de la 
norma colombiana y de las autoridades, respecto de los 
acuerdos conciliatorios y transaccionales, pareciera 
evidenciar que se asume como propio el conflicto que 
corresponde a las partes, incluso llegando al punto de limitar 
o desaprobar ciertas fórmulas de consenso, a pesar de que si 
hubiese sido interés de las partes podrían haber dejado el 
conflicto en situación de indefinición o hubieran podido 
optar por no exponer ante las autoridades el acuerdo logrado.

Es posible que a esta altura, algún lector se esté 
cuestionando si lo que se pretende plantear en el fondo, es 
promover la idea de eliminar el rol de equilibrio que debe 
jugar el Estado cuando se trata de corregir las asimetrías 
que presuntamente existen en el relacionamiento 
trabajador – empleador. Lejos de quererse proponer lo 
anterior, puesto que ello obligaría otro tipo de valoración, 
lo que si se está advirtiendo es que el papel que el Estado 
juega en la problemática de asimetrías no puede traducirse 
en suponer que el único vehículo seguro para resolver los 
conflictos laborales es aquél en el que éste interviene.

No cabe duda de que los MASC, como mecanismos eficaces 
de solución de conflictos, adquieren relevancia significativa 
en el ámbito laboral, donde la mayor parte de las diferencias 
en el campo se desarrollan en un ambiente social hostil, que 
propicia la conflictividad y el litigio. Lo anterior debido a las 
diferentes dinámicas propias de un país con altos índices de 
desigualdad, desempleo y conflictividad social. Es 
precisamente por lo anterior, que en este artículo se 
pretende reivindicar el valor que tiene la conciliación y la 
transacción en material laboral, en particular, resaltando el 
papel que pueden llegar  a desempeñar  los centros 
especializados de conciliación  como facilitadores de 
procesos de autocomposición de conflictos laborales 

individuales, los cuales, como lo señalaremos más adelante, 
son competentes  para asistir en acuerdos laborales 
individuales, lo cual tiene  altísima utilidad, si dicha 
asistencia se concentra en garantizar la ausencia de 
aquellos factores que vician un acuerdo en materia laboral,  
otorgando a lo consensuado un nivel de seguridad y 
confianza jurídica que podrían ser suficientes para resurgir 
el rol que juega la excepción previa de cosa juzgada.

La congestión judicial en Colombia como factor 
decisivo en la necesidad de implementación de 
MASC en el campo laboral

Hoy en día, el sistema judicial en Colombia persiste sin 
superar algunos aspectos de la profunda congestión 
presentada en su tope máximo en el año 2008 (Rueda, 
2011). En el ámbito laboral, Colombia se caracteriza por 
sostener una línea ascendente en materia de conflictividad, 
que, sin duda, afecta las relaciones laborales (Ortiz, 2009). 
Los altos índices de informalidad, el desempleo, el 
antagonismo culturar entre trabajadores y empleadores,  
los acelerados y constantes procesos de cambios 
normativos, el alto precio de los costos laborales y fiscales,  
entre otros, hacen de nuestro país un terreno fértil al 
conflicto en materia laboral.

En la década anterior, fue tal el nivel de congestión 
judicial,  que tuvieron que tomarse medidas estructurales, 
como aumentar el tamaño de la estructura judicial del 
Estado,  siendo el ejemplo más relevante, la creación de la 
Sala de Descongestión en la Sala Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia.

Desde una aproximación económica del derecho, podría 
afirmarse que la fórmula adoptada resulta altamente 
ineficiente, además políticamente costosa en un contexto 
como el colombiano, en el que se ha venido disminuyendo 
la percepción de confianza que el particular tiene en el juez 
como agente garante de justicia.

Frente al volumen de conflictos, hemos optado por la 
resolución de mayor costo, esto es aumentar el aparato 
estatal, obviando una fórmula a todas luces más eficaz, 
esto es disminuir el nivel de conflictos que se llevan al 
Estado, lo cual no sólo se logra con una evolución social 
(educación y cultura de legalidad), sino también 
permitiendo que otros actores puedan participar en la 
búsqueda de soluciones a las diferencias.

Contexto normativo y efectos de la conciliación

En el campo normativo, la legislación laboral ha concebido 
la auto composición desde sus etapas más tempranas de 
codificación. Es así como el artículo 15 del Código Sustantivo 



Septiembre de 2019artículo

52

del Trabajo, artículo que se ha mantenido sin modificación 
desde su expedición en el Decreto 2663 de 1950, contempla 
la validez de la transacción en asuntos laborales.   Resulta 
aún más diciente, que en materia judicial el Decreto 2350 de 
1944, en su artículo 37 numeral 2º contempló como 
mandato que Los tribunales del trabajo obrarán siempre 
como conciliadores antes de adelantar el procedimiento de 
instancia.  Está vocación auto compositiva de los conflictos 
en materia laboral, se encuentra igualmente reconocida a 
nivel constitucional en el artículo 53 de nuestra carta 
política, el cual establece como principio fundamental del 
derecho del trabajo la facultad para transigir y conciliar 
sobre derechos ciertos y discutibles.

El artículo 64 de la Ley 446 de 1998 define a la conciliación 
como un mecanismo de resolución de conflictos a través del 
cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución 
de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y 
calificado, denominado conciliador.  El primer objetivo 
radica en que las partes lleguen a un acuerdo justo y 
consensual sobre la disputa. Así, se respeta, tanto las 
libertades, como las limitaciones que ellas tienen. Esto se 
refleja en el carácter informal y poco intervencionista que 
debe tener el Estado en su desarrollo. Ahora, su éxito 
depende de la voluntad de las partes y de las estrategias 
que tenga el conciliador para componer el conflicto.

El segundo objetivo, es el de descongestionar el sistema de 
administración de justicia del Estado. Por tal razón, el 

ordenamiento legal permite que los particulares puedan 
ejercer esta función para coadyuvar en la resolución de los 
conflictos. Tales funcionarios deben tener un adecuado 
perfil profesional para desarrollar este cargo. La razón de la 
importancia de esta formación es debido a los efectos que 
tienen los acuerdos de conciliación en el país, estos prestan 
mérito ejecutivo y hacen tránsito a cosa juzgada. Así, son 
similares a una sentencia, en cuanto a ser exigibles los 
derechos que le correspondan a cada parte de acuerdo con 
lo allí acordado.

Otro gran objetivo, es el de ofrecer seguridad jurídica a las 
partes cuando deciden embarcarse en el acto de dialogar 
con su contraparte y escuchar ellos mismos sus argumentos. 
La conciliación, ofrece a los implicados una decisión en 
firme que pueden utilizar para proteger los derechos que 
adquieren mediante la conversación. Dentro de este último 
objetivo se observa la figura del conciliador como un 
agente que otorga a todo el proceso seguridad siendo que la 
mediación debe ser siempre orientada al respeto de las 
libertades y derechos con los que cuenta cada parte, 
garantizando el respeto de la ley.

No obstante la vocación autocompositiva del conflicto en 
materia laboral y los positivos efectos pretendidos con los 
MASC, éstos empezaron a tener grandes cambios, en 
particular como consecuencia de algunas decisiones 
tomadas por nuestra Corte Constitucional. La conciliación 
fue un requisito de procedibilidad, abolido por la Sentencia 
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C-204 del 2003. Hasta el año 2001, se encontraban 
facultados para realizar conciliación extrajudicial los 
siguientes opoeradores: inspectores de trabajo, 
conciliadores de centros, delegados de la defensoría del 
pueblo, agentes del ministerio público del trabajo y los 
notarios, ofreciendo una amplia variedad de oportunidades 
de acceso a la conciliación para las partes afectadas por la 
disputa, y así cumpliendo el segundo objetivo de la 
conciliación, que es la descongestión judicial. Fue en el año 
2001 que la Corte Constitucional promovió el fallo de la 
sentencia C- 893 de 2001, en el que se declaró inexequible 
la participación como conciliadores de los notarios y los 
conciliadores de centro en materia laboral. Las 
mencionadas sentencias causaron un efecto que 
progresivamente se convirtió en lesivo para los MASC, en 
particular por la forma como se materializa su alcance, al 
entenderse por muchos, que los Centros de Conciliación no 
pueden intervenir en los procesos de auto composición.

Quiénes pueden ser conciliadores en materia laboral

En sentido estricto, acorde con lo mencionado en el 
contexto normativo, sólo se encuentran atribuidos de la 
facultad para actuar como conciliadores en materia laboral:  
a) los jueces del trabajo  b) los inspectores del trabajo.

No obstante, lo anterior no puede entenderse que los 
acuerdos logrados a instancias de conciliadores diferentes 
a los señalados por la Corte Constitucional pierdan per se su 
validez.  Anticipando la conclusión que se presentará más 
adelante, la participación que tenga un conciliador distinto 
a los ya señalados en la consolidación de un acuerdo que 
cumpla con los parámetros previstos en el artículo 15 del 
Código Sustantivo del Trabajo y artículo 53 de la 
Constitución Política, es decir, que no verse sobre derechos 
ciertos e indiscutibles,  no vicia el acuerdo alcanzado, sino 
que lo condiciona o transforma  a otra forma jurídica 
igualmente válida, esto es la de la transacción laboral, 
lográndose, en consecuencia, los efectos de cosa juzgada y 
mérito ejecutivo que se dan en estos mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos.

En este sentido, desde un punto de vista formal y funcional, 
sólo podrán fungir como conciliadores los jueces laborales 
e inspectores del trabajo, pero desde un punto de vista 
material y teleológico (en cuanto que la finalidad es lograr 
la resolución del conflicto), lo podrán también hacer otros 
actores especializados (como conciliadores de centros de 
conciliación), sólo que el acuerdo que estos acompañen no 
adquirirá la forma jurídica de una conciliación laboral, sino 
la de una transacción.

La transacción en materia laboral

Es importante diferenciar la transacción de la conciliación. 
La transacción se define en el artículo 2469 del Código Civil 
como un contrato en que las partes terminan 
extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio 
eventual. Dejando de lado la gran discusión sobre si es o no 
un contrato (que muchos han terminado al llamarle una 
convención y utilizando la visión doctrinal de la convención 
más no la dictada por el mismo código) puesto que es 
importante ver su característica principal y es la urgencia 
que interpone a las partes que buscan finalizar o evitar la 
disputa mediante la realización de concesiones mutuas. Es 
decir, que una transacción tiene como caracterización 
especial, que las partes deciden acelerar la búsqueda de un 
acuerdo hasta el punto de que lo hacen en un ámbito 
meramente privado y sin la intervención de terceros.

En el caso particular del Código Sustantivo del Trabajo, se 
acepta la transacción en los asuntos del trabajo salvo 
cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles (Artículo 
15, CST). Siendo así, la transacción también tiene como 
objetivo el evitar controversias judiciales, y en palabras de 
Federico Puig Peña (1976) buscar acuerdos en los que las 
soluciones armónicas no sean impuestas sino concertadas 
por las partes, atendiendo a sus verdaderas necesidades y 
capacidades. Este mecanismo ofrece a las partes la certeza 
de un arreglo que presta mérito ejecutivo y hacen tránsito a 
cosa juzgada, evitando que la disputa vuelva a abrirse en un 
proceso judicial y dando a las partes un documento 
(contrato o convenio) para hacer cumplir, si fuese 
necesario, en un proceso ejecutivo.

Es la transacción, una de las manifestaciones principales de la 
evolución social, puesto que las partes ven innecesaria la 
intervención del Estado para resolver sus conflictos. Como lo 
señala la profesora Tamayo Haya (2003), la capacidad auto 
compositiva es una función pública ya que la solución pacífica 
de los conflictos es parte del interés colectivo. En este sentido, 
el uso de mecanismos como el expuesto, representan un 
avance social en el enfrentamiento de los ciudadanos y cabe 
comprenderlos como objetivo de interés general.

Ahora bien, a pesar de la importancia social de la 
transacción, no podemos desconocer que la estructura 
social del contrato de trabajo, en especial la asimetría de las 
partes, expone ciertos desafíos a la hora de celebrarse un 
acuerdo, los cuales antes de obligar a soluciones limitantes 

La conciliación, ofrece a los implicados una 
decisión en firme que pueden utilizar para 

proteger los derechos que adquieren mediante 
la conversación
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a lo que invita es a que los acuerdos transaccionales se 
acompañen de acciones que busquen superar situaciones  
tales como: abusos de poder de alguna de las partes, falta 
de información o voluntariedad, disposición sobre materias 
no transigibles (p. ej. pensionales) o que verse sobre 
derechos ciertos e indiscutibles.

La transacción en materia laboral adelantada a 
instancias de centros de conciliación especializados

Es en este punto, donde es importante traer a colación los 
postulados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 
respecto a la transacción laboral y el papel que podrían 
llegar a jugar los centros de conciliación especializados.

En sentencia del 16 de octubre del 2012 (Rad. 38706, M. P. 
Carlos Ernesto Molina), la Corte señaló que … también tiene 
asentado la Corte Suprema de Justicia que la consecuencia 
de que una ‘conciliación laboral’ no esté suscrita o aprobada 
por el respectivo funcionario competente, que la autorice 
como garantía de protección de los derechos ciertos e 
indiscutibles, consiste en que dicho acuerdo adquiere la 
connotación de una ‘transacción’ que no requiere para su 
validez como lo pretenden hacer ver los recurrentes, del 
aval de la autoridad competente, dado que basta que esa 
manifestación de voluntad de las partes se haga en forma 
consciente y libre de apremio, y no vulnere derechos ciertos 
e indiscutibles del trabajador, para que aquella surta sus 
plenos efectos legales.

Lo que hizo la Corte fue concluir que, si bien desde un punto 
de vista orgánico no es posible adelantar la conciliación 
ante autoridad distinta al juez o al inspector del trabajo, 
adelantarlo no le hace perder los efectos de cosa juzgada al 
acuerdo logrado, puesto que la supuesta conciliación 
asume la condición de transacción. Así las cosas, 
independientemente de si existe o no un tercero que ayude 
a encontrar una solución, la validez del acuerdo única y 
exclusivamente depende de las partes enfrentadas.

En éste mismo sentido se destaca la sentencia del 29 de enero 
del 2014 (Rad. 43304, M. P. Rigoberto Echeverry Bueno), 
donde la Corte advierte que cuando las partes zanjaron sus 
diferencias mediante un acuerdo conciliatorio o transaccional, 
independiente de la naturaleza del derecho que se discute, lo 
convenido hace tránsito a cosa juzgada y, en consecuencia, 
no es viable reabrir la discusión en la jurisdicción ordinaria. La 
Corte igualmente asevera que el juez ordinario no es 
competente para definir si la suma conciliatoria resulta justa o 

equitativa, ya que su definición corresponde a un acto libre y 
autónomo de las partes en conflicto.

Como se observa, el máximo juez ordinario laboral, 
reconoce la necesidad del uso de mecanismos 
autocompositivos para la solución de conflictos en materia 
laboral, haciendo especial énfasis en el papel del Estado en 
dichas contiendas, separando la función judicial de aquel 
rol entrometido y sobreprotector que estaba jugando la 
rama judicial en los conflictos laborales.

Así las cosas, la Corte Suprema resuelve indirectamente que 
los centros de conciliación podrán acompañar acuerdos de 
transacción laboral. Lo anterior, ilumina un camino que 
claramente pueden tener los centros de conciliación, y es de 
ser asesores u orientadores de acuerdos, centrando su 
esfuerzo no sólo en proponer fórmulas de arreglo, sino 
buscando garantizar que no se presenten  ninguno de los 
desafíos ya advertidos, como son los vicios de 
consentimiento, la disposición de materias  no transigibles, o 
que lo acordado verse sobre derechos ciertos e indiscutibles.  

Lo anterior, valga la pena decirlo, obligará a los centros de 
conciliación que acepten la invitación acá propuesta, a 
contar con facilitadores especializados no sólo en 
habilidades de concertación, sino en conocimientos técnicos 
de una materia particular como lo es el derecho laboral.

La invitación es a robustecer los MASC en materia laboral 
bajo una aproximación que permite superar en gran medida 
los problemas que usualmente se le atribuyen a la 
transacción. Así mismo, mediante la participación de un 
tercero calificado (dispuesto por los centros de conciliación 
especializados), que además de hacer las veces de 
facilitador del acuerdo, funge como veedor para que los 
acuerdos cumplan con todos los requisitos de existencia y 
validez y logren llegar a la vida jurídica con la fuerza que 
requieren para asegurar a las partes un trato aplicable. Esta 
opción, plantea una alternativa a la conciliación que en 
estricto sentido se adelanta frente a los inspectores del 
trabajo o jueces laborales, quienes ya cuentan con una alta 
cantidad de procesos en sus manos, lo cual dicho sea de 
paso, también podría justificar la apatía con la que en 
ciertas ocasiones responden al llamado que le hacen los 
usuarios de atender una conciliación extrajudicial.

Es la transacción, una de las manifestaciones 
principales de la evolución social, puesto que las 
partes ven innecesaria la intervención del Estado 

para resolver sus conflictos

Como se observa, el máximo juez ordinario laboral, 
reconoce la necesidad del uso de mecanismos 

autocompositivos para la solución de conflictos en 
materia laboral

Lo anterior, ilumina un camino que claramente 
pueden tener los centros de conciliación, y es de ser 

asesores u orientadores de acuerdos
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LA CONCILIACIÓN FRENTE A 
PROYECTOS CONSTRUCTIVOS

1. ¿Por qué deben promoverse las conciliaciones 
en esta materia?

Para nadie es un secreto que, desde el año 1974, uno 
de los pilares de la búsqueda del desarrollo en nuestro 
país son las actividades de construccion de proyectos 
viales, de infraestructura, grandes superficies, centros 
comerciales, zonas francas e industriales y sobre todo 
unidades de vivienda. Por consiguiente, el espectro 
normativo que regula dichas actividades ha pretendido de 
manera reactiva elevar progresivamente los estándares 
de calidad, prácticas constructivas y garantías para la 
protección del consumidor, al tiempo que ha precisado las 
responsabilidades que significan, para los profesionales de 
la actividad constructiva, el desarrollo de estos proyectos. 

Simeón Quintero Rodríguez

En la totalidad de los procesos constructivos, es forzoso considerar un punto en el cual las firmas constructoras puedan y 
deban considerarse relevadas, tanto de su función edificadora como de su papel de primeros administradores de las 
comunidades, proyectos o copropiedades, según sea el caso. Este punto debe ser fijado en el tiempo como un justo medio, 
en el cual las postventas y las garantías no se extiendan de manera indefinida, pero tampoco las tareas correctivas de las 
deficiencias técnico-constructivas cesan o se interrumpan en forma abrupta e intempestiva.

Como quiera que cada proyecto sea distinto en su ubicación, duración, magnitud, características y complejidad técnicas, es 
apenas lógico que la imposición de normas y parámetros uniformes para efecto de su entrega total y definitiva, no pueden 
ser del todo idénticos y segun el caso, es preciso determinar el alcance, término, procedimiento y costo de las tareas 
correctivas que eventualmente deban desarrollarse.    

Justamente de allí deviene la importancia de la conciliación en esta materia, pues la elasticidad y versatilidad de este 
mecanismo alternativo de solución de conflictos permite que su aplicación sea indicada para precaver la existencia de los 
que eventualmente surjan y cuya solución por vía judicial o administrativa supondría un costo considerable. De otra parte, 
una salida contenciosa a estos conflictos conllevaría un debate técnico que indefectiblemente concluiría en una prueba 
pericial y una duración que afectaría a los adquirentes del proyecto y/o las unidades finales, que no tendrían posibilidad de 
efectuar planes de mantenimiento puntuales o periódicos hasta tanto la misma no se practique.

Su aplicación no solo se contrae a las relaciones contractuales existentes entre las firmas edificadoras y los propietarios 
acerca de las unidades privadas, o los copropietarios respecto de las zonas comunes, sino también puede solucionar los 
eventuales conflictos entre las mismas sociedades y sus contratistas o subcontratistas o entre estos y las aseguradoras que 
ampararon el cumplimiento de las obligaciones de hacer de unos y otros.         

Así mismo, la finalidad de este tipo de conciliaciones es esencialmente resarcitoria para los solicitantes que, en la mayoría 
de los casos, son los adquirentes de derechos, unidades o beneficios en los proyectos mencionados y muchas veces concluye 
las actuaciones ante instancias administrativas que persiguen una finalidad sancionatoria y por consiguiente no tienen un 
efecto práctico ni patrimonial para los primeros.
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2. Factores críticos de éxito de este tipo de 
conciliaciones

La piedra angular de este tipo de conciliaciones es un 
estudio técnico integral de los distintos aspectos del 
proyecto, que determine las deficiencias constructivas que 
en cada caso se evidencien, el incumplimiento normativo 
en el cual se basa cada una de ellas y una cuantificación 
técnica detallada que permita de forma razonable 
estructurar la pretensión de la solicitud. Vale decir que los 
estudios técnicos parciales, incompletos o no soportados 
desde el punto de vista jurídico, solo permiten que las 
actuaciones se aneguen en un océano de concausas y 
debates técnicos o interpretaciones jurídicas, que las más 
de las veces pueden llevar a un acta de imposibilidad.   

Solo por medio del estudio antes indicado, la parte 
interesada puede efectuar un planteamiento claro desde 
los puntos de vista técnico, financiero y jurídico, que 
permita a los solicitados un pronunciamiento igualmente 
ilustrativo de cuáles aspectos consideran de recibo y cuáles 
no. Para que, desde ese punto, el conciliador se encuentre 
en capacidad de desarrollar su papel e inicie su tarea de 
presentar fórmulas alternas que permitan un punto de 
acuerdo en cada caso.

Para el feliz suceso de este tipo de conciliaciones no se 
requiere que el conciliador sea arquitecto o ingeniero, pues 
bastante oficio tiene con ser abogado y ejercer en la noble 
actividad de solucionar diferencias entre particulares, pero 
no sobra que posea un adecuado entendimiento conceptual 
y semántico de los aspectos que se debaten en la mesa o de 
lo contrario terminaría siendo un invitado de piedra frente a 
equipos técnicos enfrentados irremediablemente. Esta 
curva de aprendizaje, como muchas de su actividad, puede 
irse adquiriendo con la experiencia creciente de casos de 
este tipo con complejidad creciente.     

Por otra parte, es necesario considerar que difícilmente en 
este tipo de conciliaciones nos encontraremos con partes 
con el mismo potencial económico, técnico y jurídico, dado 
que no pocas veces el solicitante está en inferioridad de 
condiciones, conocimiento y capacidad de decisión, pues 
representa intereses plurales. Así las cosas, el arte del 
conciliador debe también comprender el suministro de la 
mayor claridad e ilustración a los presentes para que 
puedan tomar decisiones fundadas y su desafío siempre 
será el no comprometer el principio de neutralidad u 
objetividad que informa su labor.

La dinámica y versatilidad en la proposición de fórmulas de 
arreglo es una constante que no puede decaer durante las 
audiencias, pues justamente de esta habilidad depende que 

las partes desarrollen su apetito negocial y se comprometan 
con fórmulas que permitan solucionar el conflicto. Y es que 
este tipo de conciliación a diferencia de otros permite un 
fácil alineamiento de los objetivos, pues la parte edificadora 
pretende solucionar y concluir su función correctiva, de una 
parte, y, de la otra, la parte adquirente, el contratista o el 
asegurador pretenden el rápido y eficaz cumplimiento de 
una prestacion por parte del primero, bien sea con 
obligaciones de dar o de hacer en cada caso.

Más que nunca en este tipo de trámites, las partes deben 
considerar variables tales como el tiempo transcurrido desde 
el levantamiento del proyecto, la magnitud y posibilidad de 
las correcciones, las valoraciones futuras de intangibles, 
cuáles aspectos son indispensables de reconocer y cuáles no 
y otros factores para determinar su expectativa de arreglo 
real y el valor o prestación mínima que están en posibilidad 
de aceptar en los trámites que cursen.

Finalmente, este tipo conciliaciones requiere, en la mayoría 
de los casos, mucho tiempo y varias sesiones, dado que 
existen análisis mutuos de orden técnico y financiero que 
deben llevarse a cabo, tomas de decisiones que requieren 
consultas a los organismos de control, consultas o 
participación de contratistas o subcontratistas y plazos 
remediales, tratándose de pólizas de seguros.  

3. Valor agregado que dejan estas conciliaciones

Particularmente en este tipo de conciliaciones, quedan 
patentes los incentivos para que las partes intenten dar 
solución a sus eventuales conflictos por esta vía, entre los 
cuales se mencionan algunos:

De una parte, obtienen un resultado rápido y equilibrado 
a sus mutuas pretensiones, al margen de instancias 
administrativas y judiciales que suponen costos, trámites, 
pruebas costosas y representación judicial, amén de otros 
requisitos de orden procesal.

Por otra, evitan que la solución del conflicto se derive en 
una discusión técnica que se extienda por años e instancias 
que muchas veces no terminan por comprender ni resolver 
integralmente los aspectos debatidos.

Adicionalmente, estos trámites permiten que el tema 
concluya definitivamente para solicitantes y convocados, 
lo cual es definitivo para las firmas edificadoras que 
necesitan solucionar en el tiempo las expectativas de 
garantías y posventas.

En este tipo de conciliaciones, todas las partes 
involucradas obtienen un resultado tangible y rápido, con 
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los pagos a que se obligan o a través de cronogramas de 
actividades correctivas que usualmente no exceden de 
ciento veinte días. Particularmente los consejos de 
administración procuran recursos o correcciones para sus 
representados, que de otra manera no podrían obtenerse 
oportunamente. 

Por otra parte, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y los demás que se 
hagan cargo de este tipo de trámites, además de cumplir el 
objeto para el cual fueron creados, se benefician de su 
desarrollo por las siguientes razones:

Los asuntos que se resuelven por esta vía, en la gran 
mayoría de los casos, son controversias mercantiles y 
consolidan de esta manera su liderazgo en la solución de los 
conflictos de los afiliados a la CCB.

La naturaleza especial de los asuntos que se debaten no 
solo incrementa la experiencia del Centro de Arbitraje y 
Conciliación, sino enriquecen la formación de los 

conciliadores que hacen parte de este y los habilitan para 
ocuparse de conflictos cada vez más complejos, como de 
infraestructura, concesiones y desarrollos viales.

Las cuantías involucradas en este tipo de conflictos 
son representativas y contribuyen a los resultados no 
solo estadísticos, sino económicos del Centro de 
Arbitraje y Conciliación.

Es innnegable el efecto benéfico que tiene para los 
intereses de la comunidad en general, pues un solo conflicto 
que se solucione por esta vía favorece a grandes grupos de 
familias, empresas y personas. 

Por otra parte, es necesario considerar que 
difícilmente en este tipo de conciliaciones nos 

encontraremos con partes con el mismo potencial 
económico, técnico y jurídico, dado que no pocas 

veces el solicitante está en inferioridad de 
condiciones, conocimiento y capacidad de decisión, 

pues representa intereses plurales.

«MENÚ
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LA CONCILIACIÓN A 
PREVENCIÓN: UNA 

APROXIMACIÓN A LA FIGURA

La designación del conciliador es tal vez uno de los aspectos 
que más relevancia y trascendencia suscitan en el 
desarrollo de un trámite conciliatorio. Mucho se ha hablado 
de la posibilidad de que sea el convocante quien designe a 
quien quiere que lleve a cabo su conciliación, acudiendo 
además directamente a él, en una clara consonancia con el 
literal b del artículo 16 de la ley 640 de 2001. 

En efecto, la llamada ley de conciliación establece en el 
mencionado artículo que la selección del conciliador puede 
llevarse a cabo de distintas maneras: i) Por mutuo acuerdo. 
ii) A prevención, acudiendo directamente a un conciliador 
inscrito ante el centro de conciliación. iii) Por designación 
que haga el mismo centro; o iv) Por solicitud que haga el 
convocante ante los servidores públicos facultados para 
llevar a cabo funciones de conciliador.

Lo anterior permitiría inferir que resulta válido que la 
persona que pretenda convocar una audiencia de 
conciliación ante un centro, pueda elegir de manera previa 

Gustavo Andrés Piedrahita Forero

el conciliador que considere es el más idóneo para llevar a cabo el trámite y acudir directamente a él, quien, por supuesto 
debe estar inscrito en dicho centro, sin que esto se convierta ni en una transgresión de la ley ni en un favorecimiento para 
una u otra parte.

Sin embargo, un tema que por su claridad normativa debería ser pacífico, en la realidad no lo es tanto y suscita toda clase de 
interpretaciones que de cierta manera pueden confundir no solo a los usuarios interesados en este mecanismo, sino también 
a los operadores e incluso a los centros.

La pregunta por resolver sería ¿puede el convocante acudir directamente a un conciliador para que sea este quien acompañe 
la resolución de su conflicto? O por el contrario este debe ser elegido únicamente por mutuo acuerdo o por designación que 
realicen los centros de los conciliadores previamente inscritos en sus listas. ¿Es la llamada conciliación a prevención una 
herramienta válida y operante en la ley y en la práctica?

Para resolver las preguntas formuladas, resulta relevante indicar de manera inicial que desde la Constitución Política 
Colombiana se establece la posibilidad de que particulares puedan ser investidos de manera transitoria con la función de 
administrar justicia, como árbitros, conciliadores o como jurados en causas criminales.

Esta facultad denominada principio de habilitación que per se tiene protección constitucional, se encuentra enmarcada en 
el artículo 116 y procede cuando son las partes quienes solicitan el nombramiento del conciliador de la lista ofrecida por el 
determinado centro.

En ese mismo sentido, la Corte Constitucional en Sentencia C-893 de 2001 al referirse a la designación que hacen las partes 
del conciliador establece que, así como quienes convocan tiene la posibilidad de designar quien va a fungir como tal, así mismo 
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gozan y conservan la posibilidad de recusarlo si consideran 
que no ofrece las garantías de imparcialidad o independencia 
idóneas para intervenir en la audiencia.

Es decir, tal como ocurre en un proceso judicial o arbitral, la 
posibilidad de manifestar el desacuerdo con la elección o 
labor del conciliador resulta inherente a las partes quienes 
cuentan con una herramienta eficiente para solicitar en los 
tiempos establecidos, su cambio.

De hecho, la línea institucional que en materia de 
conciliación ha expedido el Ministerio de Justicia y del 
Derecho, recalca la obligatoriedad de que sean ambas 
partes quienes habiliten al conciliador cuando este es 
elegido en un trámite a prevención, so pena de que la 
audiencia no pueda llevarse a cabo.

En ese sentido señala el Ministerio: En los casos en los cuales 
se invita a una conciliación por un conciliador a prevención 
nombrado por una de las partes, el convocado debe habilitar a 
dicho conciliador para que pueda llevar a cabo la audiencia, de 
lo contrario basta con la manifestación de la voluntad de no 
querer hacerlo en tal escenario. Son las partes las que en 
virtud de su autonomía deciden la modalidad y operador más 
adecuado para encontrarse en un ambiente de neutralidad, 
para que por medio del diálogo puedan lograr un acuerdo que 
solucione integralmente su conflicto. (Subrayas fuera del 
texto citado) 

Sin embargo, la derogatoria del decreto 4089 de 2007 ha 
sido equivocadamente entendida por algunos sectores 
como la derogatoria misma de la conciliación a prevención, 
en una errónea interpretación del principio constitucional 
según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 

En efecto, el decreto anteriormente citado establecía en 
su artículo noveno las tarifas que los centros de 
conciliación de las personas jurídicas sin ánimo de lucro 
podían cobrar por el registro que realizaban de las actas, el 
control a las constancias que expidiera el conciliador, así 
como por el archivo y custodia de los expedientes, en los 
casos en que las conciliaciones las realizaran los 
conciliadores “a prevención”.

resulta válido que la persona que pretenda convocar 
una audiencia de conciliación ante un centro, pueda 
elegir de manera previa el conciliador que considere 

es el más idóneo para llevar a cabo el trámite y 
acudir directamente a él, quien, por supuesto debe 

estar inscrito en dicho centro, sin que esto se 
convierta ni en una transgresión de la ley ni en un 

favorecimiento para una u otra parte
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Dicho artículo fue derogado como lo fue la totalidad de la 
norma que lo contenía con la expedición del decreto 1829 
de 2013, recogido bajo el decreto 1069 de 2015 -por medio 
del cual se expidió el decreto único reglamentario del 
sector Justicia y del Derecho-. 

En este, ya no se contempló la figura del otrora artículo 
noveno, pero no porque la conciliación a prevención se 
hubiere derogado sino porque en esta se incluye todo un 
procedimiento nuevo para determinar la manera en la que se 
debe realizar el procedimiento para el registro y archivo de 
las actas, estableciendo que es deber del conciliador 
realizarlo ante el centro en el que se encuentre inscrito, tal 
como se estipula en el artículo 2.2.4.2.7.7 del decreto 
compilatorio aludido, situación que debe aunarse al hecho 
de que el conciliador a prevención no es una clase establecida 
en la ley como si la es, la conciliación bajo este mecanismo.

Así las cosas y si en gracia de discusión se aceptara que la 
derogatoria del decreto 4089 de 2007 tuvo como 
consecuencia la derogatoria de la conciliación a 
prevención, tendría que plantearse no solo el por qué en la 
práctica las partes siguen acudiendo a la utilización de la 
figura, sino el por qué el literal b del artículo 16 de la ley 640 
de 2001 sigue incólume.

Resulta entonces, a todas luces claro que la denominada 
conciliación a prevención es una herramienta que no solo 
se encuentra de manera expresa en la ley, sino que la misma 
es de alta usabilidad por quienes optan por este mecanismo 
para la solución de sus diferencias. A su vez, la literalidad de 
la norma que establece que es el usuario quien acude 
directamente al conciliador, no deja duda alguna sobre su 
pertinencia y validez.

Es usual que sean las partes quienes de manera previa elijan 
al conciliador, siendo este el mecanismo que por lo menos 
para el caso del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, presenta un mayor uso en 
comparación con los otros, incluido el de la designación 
que hace el centro de conciliación respectivo.

Por lo anterior, debería ser no solo función del Ministerio de 
Justicia y del Derecho actualizar y sensibilizar 
constantemente a usuarios y operadores sobre el uso de los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos. Los 
centros de conciliación a lo largo del territorio nacional 
deben promover entre sus usuarios y conciliadores el 
conocimiento de las normas que rigen estos mecanismos 
para que tal como sucede en el caso acá analizado, no se 
presenten desacertadas interpretaciones que van en 
desmedro  de la figura.

Los centros de conciliación a lo largo del territorio 
nacional deben promover entre sus usuarios y 

conciliadores el conocimiento de las normas que 
rigen estos mecanismos para que tal como sucede 

en el caso acá analizado, no se presenten 
desacertadas interpretaciones que van en la 

desestimación de la figura

«MENÚ
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EL PRINCIPIO DE 
OPORTUNIDAD Y 

LA CONCILIACIÓN. 
MECANISMOS DE LA 

JUSTICIA RESTAURATIVA

El principio de oportunidad, la conciliación y la justicia 
restaurativa, son conceptos que la doctrina ha analizado 
por separado, sin encontrarse un análisis profundo de cómo 
estos son herramientas útiles para garantizar una 
reparación efectiva a la luz del reconocimiento del 
victimario sobre el daño y las necesidades de las víctimas. 

Tanto el principio de oportunidad como la conciliación se 
conciben como formas alternativas de terminación del 
proceso judicial. Son herramientas con las que cuentan los 
operadores de justicia para hacerle frente a algunos casos 
de índole penal, que en pro de la des-judicialización, 
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permiten un desarrollo más eficaz en estos procesos. Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos de las figuras 
puede hacerse a la luz de la justicia restaurativa, pues desde esta óptica, la conciliación y el principio de oportunidad, ya no 
se entienden a la orden del operador de justicia de manera excepcional, sino como formas efectivas de soluciones justas 
para las partes inmersas en conflicto.

La justicia restaurativa entiende al conflicto con la ley, como una conducta que merece ser sancionada más no castigada, se 
antepone al sistema retributivo en el que están basados la mayoría de los sistemas penales del mundo, busca una alternativa 
a la represión del Estado frente a las conductas punibles (Márquez Cárdenas, 2007). Así, es común en la literatura existente 
sobre justicia restaurativa, encontrar referentes enfocados en tres roles específicos: el victimario, la víctima y la comunidad.

No cabe duda que en la relación delito-daño, el victimario es el sujeto activo del delito y la víctima el sujeto pasivo, es decir 
quien recibe el daño, sin embargo, hacer una aproximación desde la justicia restaurativa a estos conceptos, implica alejarse  
de -sin dejar de lado- la descripción del tipo penal y sus elementos, para en primera medida incluir un tercer agente llamado 
comunidad y posteriormente definir el rol de cada uno en el proceso desde una mirada relacional.

A cada uno de estos roles les competen ciertos derechos y deberes en el marco del proceso judicial que, de garantizarse, 
debería llevar a tres finalidades específicas:
i) Responsabilización: es la capacidad del victimario de hacer propio el daño que cometió –el delito le pertenece, aunque no 
le define–, reparar lo destruido o deteriorado y, desde esta asunción, iniciar un cambio de orientación vital que le aleje del 
delito (Subijana Zunzunegui, 2012). Ser consciente de que el delito ha perturbado severamente el orden existencial de la 
víctima y, desde esta consciencia, desarrollar conductas de resarcimiento del daño causado, constituye la manifestación 
más seria de una dinámica de inserción social constructiva.
ii) Reparación: Invita a abandonar la ruptura causada por el daño y a vincularse a ofrecer la solución de este.
iii) Reintegración: es la parte del proceso de justicia restaurativa donde se asume que el victimario es un sujeto de la 
reintegración social, admitiendo que la categorización de víctima y victimario empieza a desaparecer en el desarrollo del 
proceso restaurativo, pues la infracción cometida y el daño sufrido no deshumaniza a quienes hacen parte de este. Es la 
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apuesta por armonizar los propósitos del trabajo con la 
víctima y el victimario mediante la comunidad de ambas 
partes. Exige que la comunidad participe activamente en 
la reconstrucción de todo lo que ha sido dañado a través 
de la infracción; de manera que pueda existir una 
visibilización clara de las víctimas y una recuperación 
efectiva de los infractores.

Pero para la construcción de procesos inclusivos de la 
víctima, el victimario y la comunidad, el proceso mismo 
debe construirse desde los siguientes principios:
i) Participación: Es importante recordar que la justicia 
restaurativa es reiterativa y que sus etapas dentro de los 
procesos judiciales no se pueden ver de manera 
segmentada, la justicia restaurativa tiene la vocación de 
reconocer a las partes del proceso como agentes activos 
capaces de gestionar los daños del conflicto y establecer 
tanto las formas de reconocimiento como de reparación a 
que haya lugar. Esto sin perjuicio alguno del papel del 
Estado frente a los límites y alcances del sistema de justicia.
ii) Diálogo:  involucra directamente a la víctima y al 
victimario, permitiéndole a la primera conocer y escuchar a 
su victimario, saber el porqué de su victimización 
procurando la generación de sensaciones de seguridad. 
Para el victimario, esta fase genera un enlace emocional 
con la situación que él mismo generó, a partir del 
reconocimiento de los efectos de su conducta en la víctima.
iii) Dignidad: es un valor esencial en el propósito judicial 
con enfoque restaurativo, independiente del proceso o su 
resultado, se boga porque el trato equilibrado para las 
partes que están en el proceso procuren en todo caso la 
humanización de la justicia a partir del reconocimiento de 
la dignidad tanto de víctimas como de victimarios y la 
garantía de derechos para ambas partes.

En el ordenamiento jurídico colombiano, la justicia 
restaurativa adquiere un antagonismo desde su inclusión 
en la ley 906 de 2004. El legislador en el artículo 518 de 
dicha norma establece que se entenderá por programa de 
Justicia Restaurativa todo proceso en que la víctima y el 
imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente 
de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del 
delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la 
participación de un facilitador, sin embargo, se limita el uso 
de la justicia restaurativa a mecanismos específicos dentro 
del proceso penal, como una forma alternativa de terminar 
el proceso, que en ningún caso debe ser la prioridad de las 
autoridades judiciales en la investigación y juzgamiento de 
conductas delictivas.

Por su parte, el principio de oportunidad nace en la vida 
jurídica a partir del acto legislativo 002 de 2003, como un 
mecanismo que le permite a los fiscales suspender, 

interrumpir o renunciar a su función principal que es el 
adelantamiento de la acción penal. Es una facultad que se 
crea con razones de índole político-criminal, que busca la 
descongestión judicial en procesos donde el injusto social 
no afecte de manera considerable a la comunidad ni altere 
el orden social (Sentencia C-738, 2008).

Según la Corte Constitucional, es un mecanismo que si bien 
está en cabeza del fiscal aplicar, su uso exige un estudio 
previo por parte del juez de control de garantías, 
principalmente para evitar que el uso de este mecanismo 
desconozca los derechos de las víctimas (Sentencia C-095, 
2007). La aplicación de esta figura tiene limitantes jurídicas 
importantes, así, no podrá ser usado en casos de violaciones 
al Derecho Internacional Humanitario, crímenes de lesa 
humanidad o genocidio de acuerdo al Estatuto de Roma y 
delitos de narcotráfico y terrorismo. (Sentencia C-591, 2005).

El principio de oportunidad es susceptible de aplicación 
bajo tres formas específicas: i) la renuncia de la acción 
penal, ii) la suspensión del procedimiento penal o iii) la 
interrupción del mismo. Así, en cuanto a la interrupción y 
suspensión ha establecido la doctrina que ambas figuras 
implican una paralización del proceso […] su duración no 
puede ser superior a tres años. Este término está expresamente 
previsto para la suspensión y se aplica analógicamente para la 
interrupción. Las dos instituciones requieren control por parte 
del juez de garantías y no extinguen la acción penal (Forero, 
2013). Acorde con lo anterior, el fiscal está en la posibilidad 
de aplicar la suspensión o interrupción del procedimiento 
de acuerdo a las causales legales. Se ha entendido que la 
suspensión se realiza en el marco de la justicia restaurativa, 
mientras que la interrupción se aplica de acuerdo a razones 
de conveniencia procesal como por ejemplo el artículo 324 
numeral 5 de la ley 906 de 2004.  (Forero, 2013).

Si bien es viable ver al principio de oportunidad como la 
herramienta procesal que responde a necesidades propias 
de la intervención penal, cambia la mirada retributiva del 
proceso hacia la prevención especial, es flexible con los 
procedimientos, promueve la des-estigmatización y 
procura la verdad; de acuerdo a las causales propias del 
principio de oportunidad en la legislación de nuestro país y 
debido a la falta de criterios uniformes de aplicación, la 

Tanto el principio de oportunidad como la 
conciliación se conciben como formas alternativas 

de terminación del proceso judicial. Son 
herramientas con las que cuentan los operadores de 
justicia para hacerle frente a algunos casos de índole 
penal, que en pro de la des-judicialización, permiten 

un desarrollo más eficaz en estos procesos
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figura puede conducir a una invisibilización o 
revictimización de la víctima.  (Medina López, 2009).

Por otro lado, la ley 906 de 2004 establece que la 
conciliación -tanto pre-procesal como la realizada en 
incidente de reparación integral- y la mediación son 
mecanismos de la justicia restaurativa, así como una forma 
viable de terminación anormal del proceso. Encontramos 
en la ley dos etapas específicas bajo las cuales se utiliza la 
conciliación: en etapa pre-procesal y en incidente de 
reparación integral.

La conciliación pre-procesal se encuentra establecida en el 
artículo 522 de la ley 906 de 2004, aplicable para los delitos 
que trata el artículo 74 ibídem, modificado por la ley 1453 
de 2011, se convierte un requisito de procedibilidad, a fin de 
que el funcionario pueda continuar con el ejercicio de la 
acción penal. Este mecanismo, como obligación legal, solo 
se establece respecto de los denominados delitos 
querellables, esto implica que para aquellos delitos 
considerados por el legislador de baja gravedad o de 
pequeñas causas, el fiscal debe buscar que tanto victimario 
como víctima se encuentren en un espacio de conciliación 
para llegar a un acuerdo que, de ser exitoso, pondría fin al 
ejercicio de la acción penal. Este carácter de obligatoriedad 
de la conciliación pre-procesal pone en tela de juicio la 

naturaleza de mecanismo de justicia restaurativa, si se 
tiene en cuenta que este tipo de prácticas a la luz del 
enfoque restaurativo deben darse de manera voluntaria 
entre las partes involucradas. Actualmente, sigue siendo 
vaga la ley al momento de establecer la forma en la que 
justicia restaurativa a través del uso de la conciliación 
puede lograr de manera efectiva la garantía de los derechos 
de las partes en el marco de delitos “graves”.

Finalmente, la conciliación también es posible aplicarla en 
el incidente de reparación integral, que hace referencia a 
aquel momento procesal en donde ha quedado en firme la 
declaratoria por el juez de la responsabilidad del acusado. 
La víctima entonces tiene la oportunidad de solicitar este 
espacio para llegar a un acuerdo sobre la reparación que 
se le debe hacer por el daño causado. Una vez instalada la 
audiencia pública de incidente de reparación integral, el 
juez le da la posibilidad a las partes de acercarse y llegar a 
un posible acuerdo sobre la reparación a que tiene 
derecho la víctima. La conciliación a lo largo del trámite 
del incidente de reparación puede darse en dos momentos: 
al inicio del mismo, cuando el juez haya admitido la 
pretensión de la víctima o en la oportunidad en la que se 
presenten las pruebas.
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La justicia restaurativa no debe acotar su estudio a los 
momentos procesales permitidos legalmente. Para Subijana, 
ésta debe ser analizada desde el paradigma de la humanidad, 
sostiene que el sistema judicial tiene al ser humano como sujeto 
referencial, lo que hace del paradigma de humanidad el criterio 
vertebral para evaluar la calidad del modo y manera con la que 
solventan las controversias que se someten a su consideración 
(Subijana Zunzunegui, 2012). Así, la justicia restaurativa, es el 
modelo de justicia que epistemológicamente permitiría el 
diálogo y la participación de las partes involucradas en la 
comisión de un delito, por encima del protagonismo que 
adquieren los operadores jurídicos en el marco de procesos 
totalmente retributivos, en Colombia, esto es viable de 
realizar en el momento de la conciliación y en el de  
principio de oportunidad.

La justicia restaurativa entiende que cuando existe una 
conducta punible el tratamiento que se lleva a cabo -sin 
perjuicio del proceso penal- debe involucrar a las personas 
directamente afectadas con el mismo, se cambia de la 
percepción del Estado como víctima, al reconocimiento de las 
personas que sufrieron un daño directo y/o colateral como 
consecuencia de tal hecho e involucra al victimario, a la 
víctima y a la comunidad. Lo anterior, se debe históricamente, 
a la falta de efectividad de la privación de libertad, a la 
marginación de la víctima dentro del proceso, entre otras 
causas del sistema retributivo.  (Lecumberri, 2012).

Para que un espacio dentro del proceso penal cumpla con 
una finalidad restaurativa se debe lograr no solo la 
participación activa de la víctima y el victimario, y en 
algunas fases de la comunidad, sino que se necesita llegar a 
acuerdos y estados emocionales determinados para 
cumplir con el objetivo de la misma.

De esta forma, el principio de oportunidad es un 
mecanismo que procura una verdad con justicia que 
beneficie a todas las partes implicadas (Medina López, 
2009), de acuerdo con la ley 906 de 2004, la modalidad de 
suspensión del procedimiento a prueba, es susceptible de 
aplicación bajo la condición de que se repare el daño 
causado en el marco de la justicia restaurativa, más allá de 
dejar de lado la posible aplicación de justicia restaurativa 
tanto en la interrupción como en la renuncia, es la 
oportunidad jurídica para establecer las formas en cómo 
-tanto la conciliación como el principio de oportunidad- se 
unen en una misma etapa procesal y que además, le 
devuelven a las partes la posibilidad de solucionar el 
conflicto a través de un proceso judicial formal.

Con la suspensión de procedimiento a prueba no se busca 
una salida rápida del victimario del proceso penal, sino que 
se busca generar espacios para que el victimario tome 

conciencia sobre lo que hizo, responsabilizándose por su 
actuar, visibilice a la víctima y haga un trabajo con la 
comunidad para reintegrarse. En la aplicación del principio 
de oportunidad a través de la suspensión del procedimiento 
a prueba, el fiscal, junto con el victimario y la víctima 
determinarán las condiciones bajo las cuales se aplica el 
mecanismo. Estas condiciones deberán pactarse previo a la 
legalización por parte del juez de control de garantías.

Dentro del análisis de como pactar las condiciones de la 
suspensión con un enfoque de justicia restaurativa, se ha 
propuesto que se haga en una reunión presencial donde la 
víctima y el victimario puedan conciliar las condiciones y 
estas se establezcan de forma legal en un acta de 
conciliación, que será llevada ante el juez de control de 
garantías, esta reunión debe hacerse junto con los fiscales 
debidamente capacitados en temas de conciliación, sus 
formas, principios y condiciones; pues más allá de la forma 
procesal de la conciliación como requisito de procedibilidad, 
acá se busca una solución efectiva y definitiva desde la 
reparación del daño.

El diligenciamiento de las condiciones de la suspensión en 
un acta de conciliación le permite al fiscal un seguimiento 
riguroso del cumplimiento, pero también garantizan que 
las mismas han sido pactadas por las partes buscando una 
reparación del daño efectiva y acorde a las necesidades 
de la víctima.

Por otro lado, la utilización del acta de conciliación en el 
marco de la aplicación del principio de oportunidad, 
permite generar alternativas de solución del conflicto a 
partir de la voluntad y participación activa de las partes, 
entendiendo que el sistema de justicia también actúa como 
facilitador y que estas herramientas no son una prerrogativa 
del ente acusador.

Entonces, el principio de oportunidad y la conciliación 
como mecanismos alternativos a la sanción penal 
permiten -incluso con las limitaciones jurídicas- que el 
proceso penal se constituya en un mecanismo efectivo 
para la reparación del daño desde la implementación 
jurídica de estas figuras en el marco de la justicia 
restaurativa, garantizando así la dignidad de las partes, el 
diálogo y su participación. Si bien, no se pretende 
establecer la priorización de estas figuras en todos los 
procesos penales, sí se establecen formas legales y viables 
jurídicamente de solución de conflictos de índole penal 
por medio de salidas justas. Se pretende la utilización de 
medios legales para la efectiva aplicación de mecanismos 
de transformación social. Tanto la justicia restaurativa, 
como el principio de oportunidad y la conciliación están 
concebidos en el ordenamiento jurídico nacional, sin 
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embargo, su aplicación se ha visto limitada al 
procedimiento en sí mismo, sin una mirada relacional del 
conflicto que permita ser solucionado desde los afectados 
por el mismo. Con esta reflexión sobre la conciliación y el 
principio de oportunidad en el proceso de la justicia 
restaurativa se pretende que más operadores jurídicos 
puedan hacer una interpretación sistemática de esta 
norma y se atrevan a buscar formas de solución de casos 
con un enfoque más humano.

Entonces, el principio de oportunidad y la 
conciliación como mecanismos alternativos a la 

sanción penal permiten -incluso con las 
limitaciones jurídicas- que el proceso penal se 
constituya en un mecanismo efectivo para la 
reparación del daño desde la implementación 

jurídica de estas figuras en el marco de la justicia 
restaurativa, garantizando así la dignidad de las 

partes, el diálogo y su participación
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EL PALABRERO AMBIENTAL

Desde hace tiempo, en los temas ambientales, se han 
venido adelantando iniciativas que buscan la participación 
pública real en la toma de decisiones que involucran 
impactos ambientales y sociales. Una de las primeras fue el 
Convenio de Aarhus, el cual otorga al público (particulares 
y asociaciones que los representan) el derecho de acceder a 
la información y participar en las decisiones adoptadas en 
materia ambiental, así como de reclamar una compensación 
si no se respetan estos derechos. El convenio, vigente desde 
el 30 de octubre de 2001, parte de la premisa de que una 
mayor sensibilización e involucramiento del público en la 
toma de decisiones sobre cuestiones ambientales, 
favorecerá la protección del ambiente.

Este convenio propone intervenir en tres ámbitos: 
i) Garantizar el acceso del público a la información en materia 
de medio ambiente de que disponen las autoridades públicas; 
ii) Favorecer la participación del público en la toma de 
decisiones que tengan repercusiones sobre el ambiente; 
iii) Ampliar las condiciones de acceso a la justicia en 
materia ambiental.

Efraín Peña Moreno

Cabe anotar que, a pesar de ser un convenio en el marco de la Comunidad Europea, dentro de su articulado faculta a que 
cualquier país pueda hacerse parte y obligarse con el clausulado de dicho instrumento. Sin embargo, a nivel latinoamericano, 
en marzo de 2018 se firmó el Acuerdo de Escazú, cuyo objetivo es el de garantizar la implementación plena y efectiva en 
América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de 
toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las 
capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y 
futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.-art. 1-. Algo muy similar en cuanto a intención y 
propósito de Aarhaus, pero enmarcado en la plataforma latinoamericana. En este punto hay que decir que Colombia no 
firmó dicho Acuerdo por dos temas; uno referente al comité de seguimiento, que proponía que cualquier ciudadano pueda 
vigilar y comunicar a este comité sobre el cumplimiento del tratado en su país. El otro aspecto tiene relación con el pedido 
para que se incluyese un artículo que permitiera a los gobiernos tener reservas. Es decir, que cada gobierno tenga la 
posibilidad de elegir qué artículos del tratado acepta y en cuáles se mantiene al margen.

Así las cosas, nuestro país aún no es firmante, sin embargo, el 26 de octubre de 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), emitió la Resolución 2035 de 2018, por medio de la cual se crean los Centros Regionales de Diálogo 
Ambiental, en los que se busca facilitar, articular, participar de manera real, cooperar y reflexionar con el fin de identificar, 
priorizar y discutir los conflictos ambientales en el nivel regional -art. 1-. Lo que a mi parecer es un paso adelante frente a la 
materialización del derecho de participación pública yendo incluso más allá del simple reconocimiento de la importancia de la 
participación, sino, definiendo al conflicto socio ambiental como aquellas tensiones, desacuerdos o confrontaciones respecto 
al acceso, uso, manejo y protección de la biodiversidad, sus servicios ecosistémicos; la distribución de sus beneficios; la 
implementación normativa y el acceso o desconocimiento de información ambiental -parágrafo del art. 1-. Es decir, que se 
reconoce el hecho que, frente a la desinformación, la ausencia de información o la carencia de acuerdos fundamentales 
(consensos) sobre el uso de los recursos naturales, son potenciales generadores de conflictos socio-ambientales y por 
consiguiente focos de tensiones entre la sociedad, las autoridades y los desarrolladores.
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La organización administrativa de los Centros Regionales de 
Diálogo Ambiental, se hizo en torno al concepto de macro-
cuencas, retomando el concepto de jurisdicción por cuencas 
de los años setenta, por esta razón serán cinco los Centros 
Regionales, Magdalena-Cauca; Caribe; Amazonas; Orinoco y 
Pacífico -art. 2-. La creación de los Centros Regionales  
atiende a la institucionalidad ambiental nacional, regional, 
local, como a la población civil y sectores productivos, es 
decir, a los actores de los conflictos ambientales. Ahora 
bien, la figura esta creada, pero la definición de su operación 
aún está pendiente y aunque algunos institutos como el 
Instututo de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) 
y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM) están generando espacios de 
participación bajo la plataforma de los centros, aún se 
encuentra pendiente  de la regulación de la operación.

Es importante tener en cuenta  que si bien los mencionados 
Centros Regionales buscan solucionar conflictos 
ambientales, los mismos deberán regularse desde un enfoque 
preventivo dentro del marco de la sostenibilidad, 
manteniendo como bandera el hecho que, ambiente, se 
refiere a la conexión de nuestra riqueza natural con las 
dinámicas de la sociedad y reconocer la importancia de 
impulsar iniciativas en torno a la sostenibilidad, en dónde es 
fundamental entender las necesidades de la comunidad, 
entes territoriales, sectores productivos, etnias; que son los 
actores reales del territorio y deben jugar con la disponibilidad 
de los recursos así como garantizar su protección.

Así las cosas, tomando el ejemplo de Aarhus vs. Escazú y 
buscando no replicar iniciativas que solo sean más de lo 
mismo, en mi opinión lo que se requiere es sumar esfuerzos, 
de tal modo que plataformas existentes como la que tiene el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá (CAC), puede aportar no solo en conocimiento de 
la amigable composición y sus aristas de mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos, sino que teniendo 
en cuenta que no tiene jurisdicción que la limite, podría 
apoyar los cinco Centros Regionales bajo un esquema 
neutral y que conlleve a una solución en la que gobierno, 
sociedad y desarrollador sean solo intervinientes sin tintes 
de parcialidad. Es decir, que en vez de estar inventando la 
rueda en una fábrica de llantas, nos pongamos de acuerdo 
para articular lo que existe y que esto sirva para un mismo 
fin, el cual  es la participación efectiva en la toma de 
decisiones ambientales evitando el conflicto, previniéndolo 
o solucionándolo en caso de presentarse, bajo un espacio 
neutral de diálogo y ponderación de intereses y derechos.

En este punto hay que decir y reiterar que si bien los tiempos 
de lo público son distintos a los privados, el MADS está 

trabajando en articular y reglamentar los Centros Regionales 
sin que la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) esté 
participando activamente y esto, en mi opinión es un error, 
si bien la CCB está llegando tarde al tema ambiental y es 
hasta hace muy poco que se ha puesto las botas de hule para 
salir   al territorio, la iniciativa por regularse es propicia para 
que la CCB se adapte y moldee a los Centros Regionales, 
aportando conocimiento, experiencia e infraestructura que 
materialice los objetivos de Aarhus y de Escazú sin que 
seamos parte de ninguna de estas iniciativas.

Por último, considero que la CCB debe actuar dentro de la 
plataforma de los Centros Regionales, de manera similar y 
guardadas las proporciones, al rol del Palabrero en la etnia 
Wayuu. Recordemos que el Palabrero encarna la justicia y 
su primera distinción es que se trata de una justicia que es 
restitutiva, es decir que busca recuperar el orden, la 
armonía y el equilibrio, y no punitiva o centrada sobre el 
castigo. El Palabrero no es un juez, no es un árbitro,ni 
tampoco es un abogado, sino un negociador e intermediario 
que solamente acude cuando es convocado y con el único 
propósito de conciliar y promover un acuerdo, pues su labor 
como Pütchipü’üi tampoco es la de dictar sentencias, sino 
lograr que sean las partes en conflicto quienes determinen 
una justa compensación y de esa manera abran una 
posibilidad para la reconciliación y la armonía entre las 
partes (Tomado de MinCultura, el Palabrero Wayuu en http://

patrimonio.mincultura.gov.co/Documents/cuadernillo_wayuu_EF_

V2.pdf). Es decir, ser ese recuperador del orden, sin ser juez ni 
parte, que busque promover el acuerdo inter-partes en 
armonía. Esperemos así que la CCB se acerque al MADS y 
colaboren juntos en la construcción de una tangible justicia 
ambiental y que las decisiones ambientales se den sin 
conflicto basadas en  información veraz y confiable.

Es importante tener en cuenta  que si bien los 
mencionados Centros Regionales buscan solucionar 

conflictos ambientales, los mismos deberán 
regularse desde un enfoque preventivo dentro del 

marco de la sostenibilidad, manteniendo como 
bandera el hecho que, ambiente, se refiere a la 

conexión de nuestra riqueza natural con las 
dinámicas de la sociedad

«MENÚ
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POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE 
CONCILIACIÓN EN DERECHO E INSOLVENCIA 

DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE

Margarita Leonor Cabello Blanco
Ministra de Justicia y del Derecho

Entendiendo las políticas públicas como ejes articuladores 
entre la ciudadanía, las instituciones y el Estado ¿cuáles 
son los intereses y preocupaciones relevantes que deben 
tenerse en cuenta para diseñar una política pública 
nacional sobre conciliación en derecho e insolvencia de la 
persona natural no comerciante? ¿Quiénes estarían 
llamados a participar de esta propuesta?

R/ El acceso eficiente y oportuno de los ciudadanos a la 
administración de justicia a través del fortalecimiento de 
los mecanismos alternativos de solución de conflictos es 
una prioridad para el Gobierno Nacional. 

Es por ello que le ha planteado al país la necesidad de 
abordar una reforma integral a la justicia a partir de un 
diálogo interinstitucional que permita construir e impulsar 
las reformas normativas necesarias para afrontar la 
congestión judicial, fortalecer la ética judicial, garantizar el 
derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva e 
impulsar el desarrollo integral de los métodos alternativos 
de solución de conflictos (MASC).

En este contexto, el ajuste normativo en materia de 
conciliación es fundamental. Actualmente la regulación 
jurídica de la conciliación en Colombia se encuentra 
dispersa en varias normas de diferentes niveles, unas 
modificadas, otras derogadas y otras recopiladas en normas 
posteriores. Situación que impide que haya total claridad 
sobre la regulación vigente.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho conformó una comisión de expertos para abordar 
una reforma legal que regulara todo lo relativo a la 
conciliación. En este esfuerzo, se contó con la participación 
de expertos del más alto nivel, representantes de las entidades 
operadoras de la conciliación públicas y privadas, tanto en 
derecho como en equidad, instituciones públicas, juristas y 
practicantes de la conciliación con amplios conocimientos y 
trayectoria en el mecanismo. Como resultado de este trabajo 
el Ministerio avanza en la elaboración de un Proyecto de 
Estatuto de la Conciliación, que será próximamente 
presentado ante el Congreso de la República.

En cuanto a los procedimientos de insolvencia de la persona 
natural no comerciante, la apuesta es garantizar el acceso 
de los ciudadanos a un servicio prestado en las mejores 
condiciones de eficiencia y oportunidad, y que no se 
convierta en un instrumento defraudatorio que promueva 
la cultura del no pago de las obligaciones.

El Ministerio de Justicia y del Derecho busca garantizar un 
servicio estandarizado y cualificado a los usuarios, en el que 
todas las entidades que prestan el servicio de conciliación 
en derecho y de procesos de insolvencia de persona natural 
no comerciante, cumplan con los mismos requisitos 
exigidos por la ley, y todos los conciliadores en derecho y 
operados de insolvencia, cuenten con la idoneidad 
necesaria y suficiente para adelantar adecuadamente los 
procesos bajo su responsabilidad, acorde con la ley y 
atendiendo las necesidades de los usuarios.

¿Considera que las políticas públicas en materia de 
conciliación en derecho e insolvencia de la persona 
natural no comerciante han tenido un desarrollo 
progresivo? ¿Han evolucionado?

R/ El Ministerio de Justicia ha sido riguroso en el seguimiento 
a la gestión de los centros de conciliación, así como en el 
desarrollo de estudios que permitan conocer las fortalezas 
y oportunidades, al igual que las debilidades y los nuevos 
retos que plantean estas figuras.   

Esto nos ha permitido evolucionar en materia de política 
pública. Pasamos de una perspectiva meramente jurídica 
que buscaba contribuir a la descongestión judicial, a 
considerar hoy la necesidad de cualificar el servicio 
prestado, exigiendo mayor idoneidad y preparación de los 
operadores de la conciliación y de los centros de 
conciliación en beneficio de los usuarios.

También se ha evolucionado en la pedagogía al plantear la 
conciliación como un instrumento de construcción social 
que cada vez tiene mayor importancia en la solución de 
conflictos privados y comunitarios.

En cuanto a las políticas públicas en materia de insolvencia 
de persona natural no comerciante, puede decirse que 
están en construcción, debido al poco tiempo que lleva de 
creada y puesta en práctica esta figura.

Un primer paso fue la introducción de este procedimiento en 
el sistema de administración de justicia y luego trabajamos 
en la implementación de una estrategia orientada a 
promover y divulgar su utilización por parte de la ciudadanía.

También avanzamos en el apoyo y fortalecimiento de los 
operadores de insolvencia entre los que se encuentran los 
centros de conciliación y las notarías.

¿Cuál es la apuesta del gobierno nacional sobre estos 
mecanismos?

R/ La apuesta del gobierno nacional se encamina en 
garantizar el acceso a una justicia eficaz, eficiente y 
efectiva y con presencia del Estado en todo el país y en 
particular en aquellos territorios donde ha sido difícil el 
acceso. Lo anterior, mediante un diálogo interinstitucional  
y proceso participativo que permita impulsar las reformas 
normativas necesarias. 

Por lo anteriormente expuesto, es que en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 quedó estipulado el  desarrollo 
integral de los métodos alternativos de solución de 
conflictos para facilitar la solución de las controversias sin 
dilaciones injustificadas y así, aliviar la congestión, la 
lentitud y los costos de la justicia estatal formal.

Teniendo en cuenta esto, se planteó la elaboración del 
Estatuto de conciliación que propone revisar de manera 
crítica y técnica aspectos relativos a los principios de la 
conciliación, las calidades, idoneidad y experticia del 
conciliador, la competencia de los centros de conciliación 
públicos encargados de prestar el servicio de conciliación 
de manera gratuita a la población en mayores condiciones 
de vulnerabilidad, los requisitos mínimos de formación de 
los conciliadores, y la actualización de la función de 
vigilancia, inspección y control que cumple el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, entre otros.

Una apuesta similar está tomando forma en lo referente a la 
insolvencia de persona natural no comerciante, partiendo 
igualmente de un diálogo interinstitucional que permita 
impulsar una reforma técnica y consensuada.

La propuesta está dirigida a establecer medidas que 
faciliten la prestación del servicio por los operadores con la 
utilización de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, por ejemplo. 
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La política pública buscará garantizar a los usuarios un servicio 
estandarizado, con un nivel de calidad que permita la 
protección de los intereses de las partes, para que se adelanten 
procesos responsables, con calidad y eficiencia.

¿En qué aspectos y cómo podrían mejorarse las políticas 
públicas en materia de conciliación en derecho e 
insolvencia de la persona natural no comerciante?

R/ Uno de los puntos clave es facilitar el acceso efectivo de 
los ciudadanos a los servicios de justicia, con la garantía 
que debemos otorgar respecto a la calidad y la eficiencia y 
eficacia de los mismos.  

La conciliación complementa a la justicia tradicional, por 
ello su fortalecimiento es una prioridad a través de la 
simplificación normativa, el impulso institucional, la 
formalización, la implementación del Sistema Nacional de 
Conciliación, acercando este servicio a los ciudadanos, en 
condiciones de igualdad y calidad.

En lo que se refiere al acceso de los ciudadanos al servicio 
de insolvencia de la persona natural no comerciante 
prestado por los centros de conciliación y por las notarías, 
estamos avanzando en la estandarización del servicio, la 
transparencia y la promoción del uso de las tecnologías de 
información, las que sin lugar a dudas generan escenarios 
de acceso cada vez mejores para los ciudadanos.

¿Cuáles han sido los resultados alcanzados con la 
implementación de la política pública?

R/ A la fecha el Ministerio de Justicia y del Derecho ha 
autorizado 474 centros de conciliación de los cuales 402 se 
encuentran en estado normal. Dichos centros se encuentran 
ubicados en 28 departamentos y 85 ciudades; 128 de estos 
Centros están autorizados en arbitraje y se encuentran 
distribuidos en 24 departamentos y 50 ciudades. Así mismo, 
57 centros están autorizados para conocer de los 
procedimientos de insolvencia de persona natural no 
comerciante en 16 ciudades.

Los departamentos con mayor número de centros 
autorizados son: Bogotá (23%), Antioquia (13%), Valle del 
Cauca (10%), Atlántico (5%), Cundinamarca (4%), 
Santander (4%), Norte de Santander (5%) y Nariño (4%). 
Sin embargo, es de anotar que gran parte de los 
departamentos de la región de la Amazonia y uno de la 
Orinoquia no cuentan con centros de conciliación.

Cabe señalar que Bogotá es la ciudad con mayor número de 
centros, ya que cuenta con un total de 91, lo que equivale al 
23% del total de centros que existen en el país, seguido de 
Medellín con 33 (8%) y Cali con 28 (7%); aunado a ello 

también son las ciudades que cuentan con más notarías, 
donde también pueden acudir los ciudadanos a conciliar.

El Sistema de Información de la Conciliación, Arbitraje y 
Amigable Composición del Ministerio de Justicia y del 
Derecho (SICAAC), también continúa revelando un 
panorama de incremento en los casos de conciliación en 
derecho y de insolvencia. 

En el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 
16 de septiembre de 2019 se reportan 497.842 casos de 
conciliación, de los cuales 228.403 terminaron con 
acuerdo, es decir el 46%.

Ahora bien, en relación con los operadores, el Sistema de 
Información de la Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición del Ministerio de Justicia y del Derecho 
(SICAAC) reporta que actualmente se encuentran activos 
21.049 conciliadores, discriminados de la siguiente manera: 
3.418 abogados, 17.391 estudiantes y 240 judicantes.

¿El Gobierno Nacional ha formulado políticas 
relacionadas con el uso y efectividad de la conciliación en 
derecho cuando una entidad pública tiene una 
controversia? ¿Qué se busca con esta implementación?

R/ La conciliación extrajudicial administrativa es el 
escenario en el cual se tratan las controversias generadas 
entre entidades públicas, o cuando por lo menos una de las 
partes es entidad pública.

Este tema también ha sido objeto de reforma en el proyecto 
de estatuto de conciliación, en el cual se pretende 
igualmente superar debilidades en la prestación del servicio 
y vacíos en la normatividad. El  objetivo es garantizar 
mejores resultados y ampliar la cobertura de la conciliación 
para resolver las controversias a las cuales se enfrentan las 
entidades públicas, disminuyendo el desgaste judicial y 
económico que éstas generan al Estado colombiano.

El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado, ha realizado diversas acciones 
con el fin de fomentar el uso y efectividad de la conciliación 
en derecho cuando una entidad pública tiene una 
controversia. El interés de estas acciones es hacer efectivos 
los principios constitucionales de protección al patrimonio 
público, buena fe, eficacia, economía y celeridad en la 
función pública.

Entre las acciones implementadas están: 
i) Mejoramiento del módulo de gestión de comités de 
conciliación para las entidades públicas del orden nacional 
en la versión 2.0 del Sistema eKogui.
ii) Estrategia de solución amistosa en procesos entre 
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entidades públicas para lo cual se han realizado jornadas de 
conciliación que han concluido con la manifestación de las 
entidades públicas de llegar a un arreglo extrajudicial.
iii) Desarrollo e implementación del protocolo para la 
gestión de los comités de conciliación y de las directrices 
institucionales de conciliación que han concluido con la 
capacitación a entidades públicas a través de la comunidad 
jurídica del conocimiento, en el acompañamiento en el 
marco del modelo óptimo de gestión y la efectiva 
realización de directrices de conciliación por parte de las 
entidades públicas del orden nacional.  
iv) Elaboración y socialización de lineamientos generales 
para lograr la conciliación temprana en causas que 
representan litigiosidad, en asuntos comunes a las 
entidades públicas o que son  estratégicas para la defensa 
jurídica del Estado.
v) Estudios acerca del pago de sentencias y conciliaciones, 
entre otros.  
vi) Elaboración de propuestas normativas dirigidas a 
facilitar la gestión de los Comités de Conciliación de las 
entidades públicas, sistematizar el trámite de las solicitudes 
de conciliación extrajudicial y otorgar el efecto de cosa 
juzgada al acta de conciliación extrajudicial aprobada por 
la Procuraduría General de la Nación.

En un futuro, ¿cuál considera usted que será la 
perspectiva de la conciliación en derecho en el sistema de 
justicia colombiano?

R/ En la medida que se consolide cada vez más la política 
pública de promoción y fortalecimiento de la conciliación 
en Colombia, los resultados serán más evidentes, lo que nos 
plantea un futuro muy promisorio.  

Esperamos contar a futuro con una gran oferta institucional, 
con una gran participación de la ciudadanía convencida de 
su efectividad y oportunidad; y una significativa reducción 
de litigios ante los estrados judiciales.

Pero lo más importante será la consolidación de una 
verdadera cultura de paz, sustentada en el diálogo y en el 
trabajo conjunto entre el Estado y la ciudadanía por la 
búsqueda de la convivencia pacífica.

En este sentido, el Ministerio de Justicia y del Derecho, 
considera conveniente tener presente el estudio realizado 
por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Corporación 
Excelencia en la Justicia, en el que señalan que para el año 
2036 se espera contar con una amplia oferta de formación 
para conciliadores, capacitándolos por temáticas de 
manera técnica, lo cual favorecerá su incidencia en la 
transformación y resolución efectiva de los conflictos. 
Además, el marco normativo deberá garantizar la validez 

de los acuerdos y la efectividad de los mismos. 

Según este estudio, se espera que la educación en 
conciliación, tanto en el ámbito público como privado, se 
consolide a través de campañas de información y difusión. 
Se espera también que la formación en resolución de 
conflictos se fomente desde temprana edad en las 
instituciones educativas, y que además exista un amplio 
conocimiento sobre las posibilidades de acceso y del 
funcionamiento mismo de la figura de la conciliación, 
particularmente por parte de la población de menores 
recursos o en situación de vulnerabilidad.

La implementación de la ley de garantías mobiliarias (Ley 
1676 de 2013) ¿ha aportado a la eficiencia en la resolución 
de controversias en el país? ¿Cómo lo ha hecho?

R/ La Ley 1676 de 2013 derogó la prohibición del pacto 
pignoraticio, permitiendo la introducción en el sistema de 
garantías reales en Colombia de mecanismos extrajudiciales 
e híbridos de cobro. Uno de los objetivos de política pública 
cuando se promulgó la ley era el de promover la 
descongestión judicial en la atención de los procesos 
judiciales de ejecución, dada su especial relevancia para 
permitir un mayor acceso al crédito para las empresas que 
han utilizado sus bienes muebles como garantía.

Según datos aportados por el Registro de Garantías 
Mobiliarias, administrado por Confecámaras, durante los 
últimos dos años se ha podido ver un avance importante en 
el uso de los mecanismos extrajudiciales de ejecución de 
garantías mobiliarias tales como el pago directo y la 
ejecución especial de la garantía por parte de los acreedores 
garantizados, quienes están actualizando sus contratos para 
hacer uso adecuado y efectivo de estos nuevos mecanismos 
de ejecución. De 54.784 procesos de ejecución de garantías 
mobiliarias registrados, el 79,3% por pago directo, 19,42%, 
por Ejecución Judicial; y el 1,28 % por ejecución especial de 
la garantía ante las cámaras de comercio. 

Así mismo, la mencionada Ley le permitió al Ministerio de 
Justicia y del Derecho, la expedición del Reglamento Modelo 
de la resolución alternativa de conflictos por medios 
electrónicos. Una iniciativa innovadora no solo para la 
resolución de los conflictos que se puedan presentar en el 
marco del ciclo de vida de la garantía mobiliaria, sino que se 
convierten en un requerimiento para los efectos de la 
implementación de los martillos electrónicos y de los procesos 
de ejecución especial de la garantía cuyos operadores 
corresponden a las cámaras de comercio y los notarios.

«MENÚ
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CONCILIACIÓN EN MATERIA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Roberto Serrato Valdés
Consejero de Estado

¿La conciliación en derecho, en materia contencioso 
administrativa, ha fortalecido la resolución de 
controversias de las entidades estatales?

R/ Para responder esta pregunta, parto de la convicción 
de que el uso de la conciliación en derecho trae 
múltiples beneficios tanto a las partes en conflicto 
como a la sociedad en general, siendo uno de ellos, el 
relacionado con la descongestión de la administración 
de justicia. La ecuación es sencilla: cada vez que se 
formalice un acuerdo conciliatorio habrá un proceso 
contencioso menos ante la jurisdicción. Sin embargo, 
hoy, al hacer un balance de la utilización de dicho 
mecanismo alternativo de solución de conflictos, se 
advierte que los resultados no son los deseables y es por 
ello que considero que, para potencializarlos, se deben 

adoptar medidas de carácter integral, asociadas a los 
roles y actividades que deben realizar todos los actores 
que participan en el trámite conciliatorio.

Es así como los procuradores judiciales, al tener asignada la 
competencia para tramitar conciliaciones extrajudiciales en 
asuntos de lo contencioso administrativo, deben desarrollar 
un papel proactivo en la audiencia de conciliación. En tal 
sentido, los agentes del Ministerio Público no sólo deberán 
conocer la legislación y la jurisprudencia vinculante aplicable 
a la controversia que se pretende conciliar, sino que deben 
garantizar a los usuarios que tanto el trámite de la 
conciliación extrajudicial como la posibilidad de 
avenimiento, están orientados por un servidor público que 
conoce el expediente y que propende por la celebración de 
un acuerdo que cuenta con el suficiente soporte probatorio, 
que es respetuoso del ordenamiento jurídico y que no es 
lesivo del patrimonio público.
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Asimismo, el agente del Ministerio Público tiene el deber no 
sólo de plantear a las partes las fórmulas de arreglo que 
considere procedentes para la solución de la controversia, 
sino también solicitar a los miembros de los comités de 
conciliación que reconsideren sus decisiones de no 
conciliar. En mi criterio, buena parte del éxito de la función 
conciliatoria depende del ejercicio razonable que se realice 
en desarrollo de la audiencia y/o en la sustentación del 
recurso de la reconsideración, cuando a ello hubiere lugar

Es tan importante el papel del procurador judicial en el 
trámite conciliatorio extrajudicial, que incluso debe 
pensarse en considerarlo el funcionario de cierre de tal 
actuación, eliminando el control de legalidad que 
actualmente está a cargo de la autoridad judicial, 
adoptando de esta forma el mecanismo que consagra el 
artículo 47 de la Ley 1551 de 2012.

Por su parte, los abogados que intervienen en el trámite 
conciliatorio tienen el deber de interiorizar en su ejercicio 
profesional, la importancia del buen uso de los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos. En mi concepto, la 
legislación colombiana debería implementar como 
requisito para optar por el título de abogado, el haber 
cursado un diplomado en conciliación y mecanismos 
alternativos de solución de conflictos.

De otra parte, debe examinarse la conveniencia del 
reconocimiento de honorarios proporcionales a los 
abogados que adelantan los trámites conciliatorios, a 
manera de incentivo, por la actividad que despliegan en la 
concreción de los acuerdos dado que se ha advertido que la 
renuencia para acudir a dicho mecanismo obedece, en 
buena parte, a que los interesados en la conciliación no 
ponderan su gestión.

Por otro lado, debe resaltarse que el abogado tiene el deber 
de prevenir litigios y facilitar los mecanismos de solución 
alternativa de conflictos y, en tal sentido, se enfrenta a 
responsabilidades de índole disciplinario al oponerse a 
arreglos conciliatorios, cuando los mismos tienen vocación 
de prosperidad; lo anterior, en los términos del artículo 38 
de la Ley 1123 de 2007, [p]or la cual se establece el Código 
Disciplinario del Abogado. 

Ahora bien, en lo relacionado con los comités de 
conciliación de conciliación y defensa judicial de las 
entidades públicas, estos se constituyen en una instancia 
administrativa fundamental para el apalancamiento de la 
figura de la conciliación. Tales comités tienen múltiples 
competencias como las de determinar, en cada caso, la 
procedencia o improcedencia de la conciliación y señalar la 
posición institucional que fije los parámetros dentro de los 

cuales el representante legal o el apoderado actuará en las 
audiencias de conciliación; sin embargo, en ocasiones, 
dichos comités abordan los asuntos conciliatorios sin el 
debido rigor, e incluso observan con extrañeza que el 
abogado a cargo de la elaboración de la ficha técnica de un 
caso presente una propuesta conciliatoria. En efecto, 
algunos integrantes de los citados comités entienden que 
validar un acuerdo en dicha instancia administrativa, 
conlleva responsabilidades fiscales o disciplinarias, 
cuestión que no es cierta y, por lo tanto, se niegan a dar 
viabilidad a la celebración de un acuerdo conciliatorio 
existiendo méritos para ello. Debo resaltar que tales 
decisiones traen como consecuencia un detrimento 
patrimonial para la entidad pública que ha sido convocada 
a una audiencia de conciliación.

De otra parte, quiero resaltar que los integrantes de los 
comités de conciliación deben entender que, a partir de la 
vigencia de la Ley 1437 de 2011, la sentencia adversa 
genera un sobrecosto adicional para la entidad, en cuanto a 
la condena en costas se refiere (art.188), pues en vigencia 
del antiguo Código Contencioso Administrativo, la condena 
por dicho rubro era una figura absolutamente excepcional, 
asociada solo a la actuación temeraria o de mala fe de la 
entidad pública que resultaba vencida en el proceso, pero 
en la actual regulación la condena en costas se analiza con 
un criterio objetivo – valorativo. 

Sumado a lo anterior, considero que el Estado debe adoptar 
una política pública favorable a la conciliación, cuyo eje 
rector debe estar asociado a la promoción de acuerdos 
conciliatorios en los asuntos en los cuales exista alta 
probabilidad de condena y que cuenten con el suficiente 
acervo probatorio allegado al expediente. Para ello, los 
miembros de los comités de conciliación deberán analizar 
las pautas jurisprudenciales consolidadas, de manera que se 
concilie en aquellos casos donde exista identidad de 
supuestos con la jurisprudencia reiterada y decantada de 
las altas Cortes, tal y como lo advirtió la Directiva 
Presidencial 05 del 22 de mayo de 2009, dirigida a los 
ministros, directores de departamentos administrativos, 
superintendentes, gerentes, directores, representantes 
legales de entidades descentralizadas del orden nacional y 
miembros de los comités de conciliación de los organismos 
y entidades del orden nacional.

Sobre esto cabe mencionar que las sentencias de 
unificación de las Altas Cortes, marcan un escenario de 
seguridad jurídica muy importante a tener en cuenta las 
decisiones que adopten los comités de conciliación y 
defensa judicial de las entidades públicas en relación con 
las propuestas conciliatorias, habida cuenta que el 
mecanismo de extensión de jurisprudencia en ocasiones se 
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torna más dispendioso y demorado, en la medida en que 
requiere de un incidente de liquidación del acuerdo logrado. 

En esta misma línea argumentativa, los comités de 
conciliación y los representantes legales de las entidades 
públicas deberán tener en consideración los precedentes 
jurisprudenciales emanados del Consejo de Estado y de la 
Corte Constitucional, con el fin de visualizar la posible 
celebración de acuerdos conciliatorios, en consideración a 
los beneficios que le reportaría a la entidad pública conciliar 
ante las altas probabilidades de condena de las cuales 
serían destinatarias.

Finalmente, otros actores importantes del mecanismo 
conciliatorio son los jueces y magistrados en el foro de las 
audiencias de conciliación judicial en las que deben fungir 
como conciliadores e instar y motivar a las partes a que 
celebren acuerdos. 

Pero el mayor aporte de los magistrados al trámite 
conciliatorio radica en la emisión de sentencias de 
unificación pues con ellas se tendrá el insumo fundamental 
para la materialización de acuerdos conciliatorios en sede 
extrajudicial. Dicho en otros términos, cada vez que se 
profiere una sentencia de unificación de las altas cortes que 
reconoce un derecho, se allana el terreno para la 
celebración de acuerdos de conciliación extrajudiciales.

¿Son los comités de conciliación de las entidades públicas 
un instrumento adecuado para evaluar alternativas desde 
las que se puede resolver una controversia?

R/ El legislador, mediante el artículo 75 de la Ley 446 de 
1998, estableció la obligación de las entidades públicas de 
conformar los comités de conciliación tanto en el orden 
nacional como territorial y descentralizado, norma que fue 
reglamentada, inicialmente, por el Decreto 1214 de 2000 y, 
posteriormente, por el Decreto 1716 de 2009, compilado 
por el Decreto único reglamentario 1069 de 2015 
correspondiente al Sector Justicia y del Derecho. 

Se tiene, entonces, que como instancias administrativas de 
las entidades públicas tienen a su cargo importantes y 
trascendentales tareas en cuanto al diseño de las políticas 
generales que orientan la defensa de los intereses de la 
entidad, en particular, tienen un rol notable en la definición 
de políticas de prevención del daño antijurídico, actividad 
que pocas veces se lleva a cabo. Además, otras de las 
funciones atribuidas a los citados comités consisten en 
determinar la procedencia de la acción de repetición, fijar 
directrices institucionales para la aplicación de los 
mecanismos de arreglo directo, tales como la transacción y 
la conciliación. 

En este último aspecto debo resaltar que los comités, hoy 
en día, no solo resuelven la procedencia de la conciliación, 
sino que deben abordar todo lo concerniente a los otros 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos, tal y 
como lo precisó la Sección Primera del Consejo de Estado 
en sentencia del 11 de octubre de 2018, en la que reitera 
que dichos comités no pueden restringir su competencia, 
únicamente, a la conciliación sino también respecto a 
todos los mecanismos de solución de conflictos y de 
terminación anticipada del proceso, lo cual incluye la 
transacción, la aprobación de la oferta de revocatoria 
directa de los actos administrativos demandados ante la 
jurisdicción, la mediación de conflictos entre entidades 
públicas del orden nacional o el pacto de cumplimiento en 
las acciones populares.

Las comités son, entonces, instancias administrativas de 
decisión que tienen a su cargo el desarrollo de un conjunto 
de acciones, políticas y medidas encaminadas a la eficaz y 
eficiente defensa de los intereses patrimoniales y judiciales 
de los entes públicos y ello se logra, capacitando a sus 
miembros, en torno a las ventajas de los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos - MASC, 
especialmente, de la conciliación, y poniéndoles de 
relieve las responsabilidades y consecuencias que 
conlleva su indebida utilización.

Debo anotar que siempre se formó al abogado bajo el 
supuesto de que es más conveniente un mal arreglo que un 
buen pleito, que hay que cambiar por la premisa de que es 
mejor un buen arreglo que un mal pleito.

La instancia del comité debe constituirse, entonces, en una 
sede de estudio jurídico, económico, de variables de 
conveniencia y de saneamiento fiscal de los casos puestos a 
su consideración, y en dichos aspectos se debe fortalecer y 
suplir las deficiencias jurídicas que algunos de sus 
integrantes tienen, con el apoyo robusto de un equipo 
jurídico que los asesore en el cumplimiento de sus funciones.

Existe una percepción de los funcionarios públicos sobre 
el riesgo en el que ponen su responsabilidad al suscribir un 
acuerdo conciliatorio ¿considera que ese temor aún 
existe? ¿Está justificado?

R/ En cuanto a esta pregunta debo responder que, 
evidentemente, sí existe una percepción de los funcionarios 
públicos acerca de los riesgos que implica la suscripción de 
un acuerdo conciliatorio extrajudicial. Hoy en día sigue 
gravitando en muchos de ellos el llamado síndrome de 
Dragacol, desconociendo el hecho de que ante un grave 
hecho de corrupción ocurrido en 1998, motivado por la 
falta de control de legalidad por parte de la jurisdicción de 
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lo contencioso administrativo del acuerdo conciliatorio 
celebrado entre el Ministerio de Transporte y la sociedad 
DRAGACOL, S.A., se expidió la Ley 640 de 2001, que se 
ocupó de establecer la obligatoriedad de la aprobación 
judicial de los acuerdos celebrados. 

En el mismo sentido, debe advertirse que muchos integrantes 
de los comités de conciliación y defensa judicial tiene el 
temor de celebrar acuerdos conciliatorios bajo la premisa de 
que ello conlleva responsabilidades de tipo disciplinario y 
fiscal, razón por la cual se abstienen de dar viabilidad a 
acuerdos conciliatorios, aun cuando resulten beneficiosos 
para el patrimonio público. Lo anterior, sin tener en cuenta 
que la reglamentación en materia conciliatoria señala que la 
decisión de conciliar por sí sola, no dará lugar a 
investigaciones disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio de 
acciones de repetición contra los miembros del Comité.

Considero al respecto, que el control fiscal y disciplinario a 
cargo de los entes de control termina cuando empieza el 
control por parte de la autoridad judicial. Dicha autoridad 
tiene el deber de revisar la legalidad del acuerdo, constatar 
el respaldo probatorio de la actuación y preservar que el 
acuerdo celebrado no sea lesivo al patrimonio público.

Dicho de otro modo, la conciliación en asuntos de lo 
contencioso administrativo tiene la prerrogativa del 
control de legalidad del acuerdo, previo al desembolso de 
los recursos, lo cual representa seguridad, tanto para los 
servidores públicos, que como integrantes del comité de 
conciliación o representantes legales de las entidades que 
acuden al mecanismo, como para el particular o ciudadano, 
que tendrá la certeza de que el compromiso suscrito ha sido 
avalado por parte del juez de lo contencioso administrativo.

¿El rol del conciliador en materia contencioso 
administrativa cambia en relación con otras materias? 
¿Qué lo hace particular?

R/ El rol del conciliador en materia contencioso 
administrativa tiene, efectivamente, su particularidad, en la 
medida en que las conciliaciones versan sobre los conflictos 
de carácter particular y contenido económico de los cuales 
pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo a través de los medios de control previstos 
en los artículos 138, 140 y 141 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - 
CPACA, siempre bajo la premisa que el acuerdo 
conciliatorio garantice la defensa y protección del derecho 
colectivo al patrimonio público. 

Por ende, no todas las solicitudes de conciliación deben 
llevar a la celebración de un acuerdo conciliatorio, sino que 

se debe materializar el avenimiento, únicamente, cuando se 
dan los supuestos para la configuración de la responsabilidad 
administrativa del Estado, a diferencia de lo que ocurre con el 
conciliador en asuntos civiles, comerciales o de familia, 
quien debe buscar, a toda costa, la materialización del 
arreglo en todos los casos que se ponen a su consideración.

En ese sentido, el conciliador en asuntos de lo contencioso 
administrativo solo deberá promover el acuerdo cuando 
exista alta probabilidad de condena en contra del Estado, 
esto es, cuando se configure un evento de daño antijurídico, 
en lo cual radica la gran diferencia que existe entre el rol de 
conciliador en asuntos de lo contencioso administrativo y 
los roles de conciliadores en otras materias.

¿Responde de forma efectiva a las necesidades de los 
usuarios el esquema actual para la prestación y 
desarrollo de la conciliación en derecho en materia 
contencioso administrativa?

R/ En mi criterio, el número de conciliadores existentes en 
la actualidad, valga decir, 95 procuradores judiciales que 
intervienen ante jueces administrativos del circuito y 102 
ante de magistrados del respectivo Tribunal Administrativo, 
garantizan de forma eficiente, oportuna e idónea la 
atención de todas las solicitudes de conciliación, sin 
perjuicio de que se analice en el futuro la necesidad de 
incrementar el número de agentes del Ministerio Público, 
siempre y cuando se de una ecuación necesaria para ello, a 
partir de las sentencias de unificación de las Altas Cortes 
que reconozcan el derecho, en razón a que se parte de la 
premisa consistente en que, ante más sentencias de 
unificación se expidan, habrá más actividad conciliatorio 
extrajudicial y menos judicialización de las controversias 
entre particulares y el Estado.

¿Debe mantenerse la limitación para que los conciliadores 
en derecho de centros de entidades sin ánimo de lucro de 
carácter privado intervengan en las controversias 
contencioso administrativas? ¿Cómo se lee esta 
limitación a luz del principio de efectividad de la justicia?

R/ Teniendo en cuenta la jurisprudencia emanada de la 
Corte Constitucional sobre este tema considero que hoy, 
después casi 20 años de haber sido expedida, sigue teniendo 
vigencia. Se tiene entonces que la Corte Constitucional 
mediante la sentencia C-893 de 2001, declaró la 
inexequibilidad del aparte del artículo 23 de la Ley 640 de 
2001, que habilitaba a los conciliadores de los centros de 
conciliación para adelantar conciliaciones en materia 
contencioso administrativa. Lo anterior, por cuanto la 
función asignada a esos conciliadores en forma 
permanente, contraviene lo establecido en el artículo 116 
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de la Constitución Política, el cual señala que los 
particulares solo pueden ser investidos de la función de 
conciliadores, de manera transitoria. 

Por lo demás, el Alto Tribunal constitucional consideró que 
al resultar oneroso el trámite, en términos económicos, 
para quienes deseen hacer uso del mecanismo conciliatorio 
adelantado por conciliadores de los centros de conciliación, 
desconocería la igualdad de oportunidades para acceder 
libremente a la administración de justicia, quebrantando lo 
preceptuado en el artículo 6° de la Ley Estatutaria de la 
Justicia – Ley 270 de 1996, según el cual la administración 
de justicia debe ser gratuita y su funcionamiento está a 
cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho y 
las costas judiciales que sean fijados por la ley. 

En consecuencia, solo en caso de que se superen los 
aspectos valorados por la Corte Constitucional, podría 
pensarse en la habilitación de los conciliadores de los 
centros de conciliación privados, como los de las cámaras 
de comercio, para adelantar conciliaciones extrajudiciales 
en asuntos de lo contencioso administrativo.

«MENÚ
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ESTADÍSTICAS DE 
CONCILIACIÓN EN DERECHO, 

INSOLVENCIA DE LA PERSONA 
NATURAL NO COMERCIANTE Y 

GARANTÍAS MOBILIARIAS

Conciliación en derecho

El Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá cuenta con más de 35 años de experiencia en este 
mecanismo, siendo la opción por excelencia para la 
resolución de conflictos entre la comunidad de Bogotá y  la 
Región por atender  23.805 casos en los últimos cuatro años.

Ha suscrito alianzas con diferentes entidades que han 
optado por utilizar este mecanismo como solución a sus 
conflictos de manera rápida, ágil y transparente, con  
beneficios como la  disminución en el desgaste 
administrativo que se refleja en el buen servicio. Dentro de 
las alianzas logradas se destaca la que se logró con el sector 
inmobiliario y de seguros.  

El área también aporta a la responsabilidad social, realizando jornadas gratuitas propias y, además, participando activamente 
en la Concilatón promovida por el Gobierno Nacional. Gracias a ello, se han atendido en estos cuatro años más 2.600 casos.

La intervención que hacen los conciliadores en derecho es efectiva y debe resaltarse, ya que es el primer Centro de Conciliación 
en obtener cada año más de un 80% de acuerdos en las audiencias que se celebran, como se muestra a continuación:

Conciliación en derecho

80%

83%

82%

84%

2015 2016 2017 2018
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Insolvencia de la persona natu-

ral no comerciante 
Este servicio brinda una oportunidad 
a la persona natural no comerciante 
que tiene obligaciones con una mora 
superior a noventa días con dos o 
más acreedores, o, contra la cual 
cursan dos o más procesos ejecutivos 
o de jurisdicción coactiva, para que 
organice el pago de sus deudas a 
partir de la negociación del monto, 
plazo y forma de su cumplimiento.

El servicio inicia en el 2015 y, desde 
entonces, ha logrado un crecimiento 
considerable año tras año, pasando de 
28 solicitudes radicadas en ese año a 
59 solicitudes en 2018, obteniendo así 
un crecimiento del 111%, logrando 
acuerdos por valor de $5.000.000.000 
aproximadamente.

Ejecución especial de garantías 
mobiliarias 

A través de la ejecución especial de 
garantías mobiliarias el acreedor 
garantizado tiene la posibilidad de 
que en el momento en que el deudor 
incumpla con el pago de la obligación 
(crédito), pueda acceder a un 
procedimiento especial para hacer 
efectiva la garantía y obtener el pago 
de su acreencia. Este proceso 
especial debe estar pactado en el 
contrato suscrito entre las partes 
(acreedor y deudor).

El servicio fue lanzado oficialmente 
en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación el 25 de julio de 2017. 
Durante ese mismo año se recibieron 
80 solicitudes, de las cuales, tres 
iniciaron procesos cuyos bienes dados 
en garantía fueron vehículos.

Ya en 2018 hay un crecimiento del 
46% de solicitudes radicadas 
respecto a 2017. En esta oportunidad, 
también tres iniciaron proceso y el 
bien dado en garantía fue maquinaria. 

Insolvencia de la persona natural no comerciante 

Finalmente, en lo transcurrido de 2019 obtuvimos un crecimiento del 26% 
frente a 2018, donde siete casos iniciaron el proceso de ejecución especial de la 
garantía y dos de ellos terminaron en su totalidad este procedimiento. Estos 
casos son los primeros que surten todas las etapas con una duración de tres 
meses aproximadamente.

Ejecución especial de garantías mobiliarias 

28

38

51

59

2015 2016 2017 2018

80

117

146

2017 2018 2019
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NOVEDADES 
CONCILIACIÓN CAC

1. Conciliación por medios electrónicos en la 
Cámara de Comercio de Bogotá 

El trámite de una conciliación en la Cámara tiene hoy la 
posibilidad de adelantarse a través de medios electrónicos, 
proceso que se desarrolla dentro de los parámetros y 
principios de la normatividad en materia de conciliación y 
de lo establecido en la ley 527 de 1999. 

El trámite conciliatorio ya no requiere de la presencialidad 
ni de la documentación en medios físicos para adelantarse, 
pues el usuario de la conciliación puede efectuar la 
radicación de su solicitud, realizar el pago del servicio y 
acudir a la audiencia de manera virtual. Esta modalidad, 
además, cuenta con los mejores estándares de seguridad de 
la información y ofrecen plena validez jurídica. 

La información del servicio por medios electrónicos en el Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC) es clara, cuenta con los 
mismos estándares y orientaciones que se brinda a los ciudadanos en  la sede  virtual. Con programación previa, los 
colaboradores del Centro brindan atención a las inquietudes que requieran los empresarios y ciudadanos sobre su conflicto. 
Este es el llamado SIMASC.

Una de las novedades del nuevo SIMASC es el desarrollo de audiencias netamente virtuales. El sistema (operado por el 
conciliador) está en la capacidad de generar la firma electrónica para que el acuerdo conciliatorio sea firmado por las partes 
en tiempo real, sin necesidad de hacer desplazamientos o envío de documentos. Se advierte que el acuerdo conciliatorio 
firmado de manera electrónica cumple con todos los requisitos que establece la ley para su cumplimiento. 

Este avance, puesto a disposición de los usuarios del CAC, busca la transformación de los procedimientos que manejan 
100% la presencialidad y el uso del papel, lo cual, nos convierte en el primer Centro de Conciliación a la vanguardia en este 
desarrollo tecnológico.

i) Solicitud de conciliación 

Tradicionalmente, la radicación de una solicitud de conciliación se ha contemplado como una forma similar de iniciar un 
proceso ante la justicia ordinaria, es decir, cumpliendo unos requisitos comunes a los de una demanda. Sin embargo, el CAC 
desarrolló el nuevo SIMASC para que las solicitudes de conciliación sean presentadas por medio electrónico y, a su vez, se 
puedan adjuntar todos los anexos que se requieran para el estudio del caso o para complementarlo. 

Esta solicitud se realiza en línea, lo que facilita el acceso a la conciliación de cualquier persona sin que tenga que desplazarse. Una 
de las ventajas que ofrece el sistema, es que el usuario podrá seleccionar el lugar, hora y sede donde se realizará la audiencia. 

En el evento en que el usuario decida interrumpir el diligenciamiento de la solicitud, podrá hacerlo sin temor a perder la 
información, pues el sistema le da la posibilidad de guardar los cambios y retomar su diligenciamiento hasta cinco días después 
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de haber accedido al formulario. En 
cuanto a la solicitud de pago del 
servicio, se cuenta con plataformas 
como PSE, pago con tarjeta de crédito, 
PAYPAL y también puede escoger la 
opción de impresión de la orden de 
compra y presentarla en las sedes 
empresariales de la Cámara de 
Comercio de Bogotá o efectuar el pago 
en los bancos autorizados.

ii) Citación

Una vez radicada la solicitud y 
efectuado el pago, el conciliador, a 
través del sistema, remitirá las 
citaciones a la audiencia, bien sea por 
medio electrónico usando correo 
electrónico certificado o de manera 
física. El sistema SIMASC ofrece la 
alternativa de consultar el estado de 
las citaciones informando sí fueron 
recibidas o no.

iii) Audiencia

El desarrollo de las audiencias de 
conciliación en el CAC se realiza de 
dos maneras: presencial o virtual, 
permitiendo que el usuario elija la 
alternativa que considere mejor. Si es 
de manera virtual, el CAC usará la vía 
telepresencia, que garantiza la 
conectividad de las partes y del 
conciliador desde cualquier lugar. 
Este servicio permite que las partes 
en conflicto se conecten en tiempo 
real y se pueda llevar a cabo la 
conciliación, tal y como si se hiciese 
de forma presencial. 

Si el documento producto de la 
audiencia es un acuerdo, este es 
suscrito por las partes y el conciliador 
a través de firma electrónica y 
contará, además, con estampa 
cronológica para garantizar lo 
registrado y la fecha en la cual fue 
firmado. De este modo, cumple con 
los requisitos de ley en lo que 
concierne a equivalencia funcional.

En lo que respecta al control de legalidad de dichos documentos, el CAC verifica a 
través del sistema los requisitos establecidos por la ley para estos fines. Al 
cumplirlos, se procede con el registro de los documentos y se reporta la 
información en tiempo real al Ministerio de Justicia y del Derecho. 

De esta forma, el archivo de los casos reposa en el sistema de información 
SIMASC, optimizando de manera exitosa el uso razonable del papel y 
salvaguardando los documentos producto de cada uno de los trámites. 

iv) Ventajas

Es una apuesta para facilitar el acceso desde cualquier lugar a este mecanismo de 
resolución de conflictos, evitando costos de desplazamiento y tiempo. Así 
mismo, es una contribución al medioambiente en la disminución del uso del papel 
y la huella de carbono. 

Otras ventajas son: 

Orientación virtual a través de nuestros canales de atención

Disponibilidad para uso de la plataforma 24/7.

Radicación del caso desde la comodidad de su casa u oficina

Posibilita el adjuntar documentos

Guarda la información registrada en la solicitud durante cinco días hábiles en 
caso de no culminar el proceso de radicación virtual

Verificación inmediata del pago realizado

Pago en línea o cualquier canal de la Cámara de Comercio de Bogotá

Selección inmediata del conciliador de conformidad con la Ley 640 de 2001, 
teniendo en cuenta agenda, sede y fecha

Interacción en la plataforma con el conciliador

Audiencias virtuales desde cualquier lugar

Uso de firma electrónica

2. Comentarios sobre la aplicación del artículo 206 de la Ley 

1801 de 2016 

i) (Código de Policía)

Con la limitación a las facultades de los inspectores de policía, la Ley 1801 de 2016 
(Código de Policía) ha generado un vacío normativo en aquellos eventos en los que 
deban entregarse o restituirse bienes inmuebles arrendados. Al excluir esta materia 
de la competencia de los inspectores de policía, no es claro en el sistema jurídico 
cuál es la autoridad que está facultada para adelantar la restitución. 

El vacío jurídico se presenta por la existencia de dos normas que parecen 
contradictorias: por un lado, el artículo 69 de la Ley 446 de 1998 (vigente) 
dispone que los Centros de Conciliación podrán solicitar a la autoridad judicial que 
comisione a los inspectores de policía para realizar la diligencia de entrega de un 
bien arrendado, cuando exista incumplimiento de un acta de conciliación con un 
acta al respecto; mientras que el parágrafo primero del artículo 206 de la Ley 
1801 establece que los inspectores de Policía no ejercerán funciones ni realizarán 
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diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, de 
acuerdo con las normas especiales sobre la materia.

Ahora bien, la pregunta que subsiste es: a quién comisionará 
el Juez ante el que se quiera hacer efectivo el acuerdo 
conciliatorio, en el que se hayan acordado los términos de 
la entrega o restitución del bien inmueble arrendado. 

En reciente fallo de la Corte Constitucional (C-223 de 2019) 
se establece que los jueces cuentan con otras autoridades 
para dar aplicación a la comisión de entrega de bienes, 
dejando a la deriva la exigibilidad de los acuerdos 
conciliatorios, pues, insistimos, no hay claridad sobre los 
funcionarios en los que debe recaer la obligación de 
adelantar la diligencia de entrega. 

En este caso, la Corte entra a valorar que, si bien el Juez 
puede optar con otras formas en el mandamiento de la ley, 
olvida que la colaboración armónica entre las autoridades 
del Estado debe estar encaminada en pro de la salvaguarda 
de los derechos fundamentales de aquellos que también 
gozan de la propiedad privada. 

Por otro lado, la función de los conciliadores en derecho 
está siendo menoscabada, puesto que la aplicación de los 
acuerdos que son suscritos en esta instancia pareciere que 
no goza del respaldo que otorga el artículo 69 de la ley 446 
de 1998. 

El conciliador como particular habilitado por la Constitución 
Política de manera transitoria con la facultad de administrar 
justicia, trabaja en consonancia con lo promulgado en las 
normas que garantizan el derecho de acceso a la justicia y 
es allí donde los fines del Estado deben ser armónicos. Es 
evidente que la Corte conceptualiza las labores 
denominadas como actividades de policía diferenciándolas 
de las actividades que ejercen las autoridades 
administrativas, pero, en estricto cumplimiento, son 
similares en lo que respecta a la garantía de los derechos y 
aplicación de una pronta y eficaz administración de justicia.
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Este es un espacio destinado a todos los lectores de Conciliemos. Los 
invitamos a participar de forma activa, desde una postura académica, con 
sus observaciones, opiniones y comentarios respetuosos sobre los 
contenidos de la revista.

Envíe su texto al correo electrónico maria.munar@ccb.org.co

La recepción de los contenidos de “Ventanilla del Lector” será permanente y se 
publicarán a partir del siguiente número*.

*La publicación estará sujeta a los parámetros editoriales de la publicación
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