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INTRODUCCIÓN 

El sistema judicial de Colombia, padece de una problemática que radica en la congestión de los 

despachos judiciales debido a las numerosas demandas, generando onerosos y largos procesos que 

llevan años en resolverse. A causa de todo este desgaste, el Estado intervino para traer celeridad a 

los procesos, utilizando como herramienta unos métodos alternativos de solución de conflictos, 

establecidos en la Ley 640 de 2001; en este caso la figura que se utiliza para la descongestión es 

la conciliación. 

Es la figura más utilizada en procura de resolver las controversias de manera alternativa, que 

consiste en que dos o más personas asisten de manera voluntaria ante un tercero especializado e 

imparcial para que por medio de fórmulas de arreglo, las partes puedan llegar a un acuerdo justo 

y sin dilaciones. Cuando la conciliación es exitosa esta presta mérito ejecutivo y hace tránsito a 

cosa juzgada. 

Esta figura de la conciliación se hizo más relevante cuando por medio de la Ley 1285 de 2009 se 

fijó y se hizo requisito de procedibilidad para demandar con la finalidad de descongestionar el 

aparato jurisdiccional. Al tener la connotación de requisito procesal, se hace obligatoria la 

conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo en los casos que determine 

la Ley, y se materializa a través de audiencias realizadas ante los agentes del Ministerio Público. 

En virtud de lo anterior surge nuestro problema de investigación, que sustancialmente centra su 

atención en; de qué manera la conciliación extrajudicial en derecho administrativo evita o no la 

congestión en los despachos judiciales en Valledupar. 

Es importante analizar esta figura, en razón a que aun teniendo competencias las procuradurías 

delegadas para formalizar conciliaciones, éstos no tienen la última palabra para dar un veredicto 

en el evento de que haya conciliaciones con acuerdos; puesto que éstos deben ser aprobados por 

el juez o tribunal competente, que es quien decide si ese acuerdo tiene validez jurídico o no, tal 

como lo establece el artículo 23 de la Ley 640 de 2001. 

Lo anteriormente anotado, lo hemos cotejado con la experiencia que como litigantes tenemos, lo 

que nos condujo a que con este artículo establezcamos si lo que procura la Ley con la conciliación 

cumple su finalidad, o si por el contrario lo que ha generado es una congestión y doble desgasto, 
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o por consiguiente un detrimento patrimonial estatal, no logrando de esta manera el objetivo 

pretendido.  

El presente trabajo tiene un enfoque socio jurídico, en la medida que busca conocer el impacto de 

la figura de la conciliación entorno a la celeridad de los procesos administrativos que se llevan a 

cabo en las procuradurías. “derecho ha hecho un aporte relevante y original al conocimiento teórico 

del campo jurídico por varias razones: por su valor como esfuerzo de problematizar el derecho 

más allá de los estudios tradicionales del análisis de la Ley; su contribución como reflexión crítica 

desde la teoría social frente a los estudio del derecho, que es una propiedad de cualquier ciencia 

que presuma de tal; su fundamentación en fuentes empíricas; su mirada interdisciplinar y, en 

general, la adecuada demostración de sus tesis. Estas calidades metodológicas e investigativas han 

aportado en la superación del paradigma positivista jurídico.” (Carvajal, 2015, p. 30)  

A continuación se desarrolla el origen de la conciliación extrajudicial en Colombia, lo que ha dicho 

la doctrina, y la jurisprudencia, respecto al tema tratado, como también las comparaciones que hay 

en la utilización de este mecanismo en otros países, de igual modo los tiempos procesales. Y por 

último se mostrarán los resultados con estadísticas la ineficacia de la figura de la conciliación 

extrajudicial en materia administrativa. 
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1. RESUMEN 

El presente trabajo estudia la figura de la conciliación extrajudicial establecida en la ley 640 de 

2001 la cual busca descongestionar el aparto judicial, de igual manera sea la herramienta eficaz 

para que las partes de manera voluntaria lleguen a un acuerdo y eviten un proceso prolongado y 

costoso. Sin embargo nuestra investigación está centrada a exponer la ineficacia del mecanismo 

de conciliación extrajudicial en el derecho administrativo y por tanto lo que conlleva es la 

congestión y desgato judicial. Para ello se hará un análisis de estudio dogmático y socio- jurídico, 

tomando como punto de partida la normatividad, jurisprudencia, derecho comparado relacionado 

con la conciliación extrajudicial en el derecho administrativo y analizando la estadística obtenida 

desde el año 2014 a 2016 en la ciudad de Valledupar en  que demuestre si es eficaz o no.  

PALABRAS CLAVES 

Conciliación extrajudicial, congestión, eficacia, idoneidad, celeridad, ineficacia, desgasto. 
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2. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, SU EFICACIA ENTORNO A LA CELERIDAD EN 

LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DESCONGESTIÓN DE LOS DESPACHOS 

JUDICIALES DE VALLEDUPAR AÑO 2014 - 2016 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El tema planteado para nuestro trabajo de grado parte de la presunción, que la figura de la 

conciliación extrajudicial en materia administrativa y de lo contenciosa administrativa, no está 

arrojando los resultados que tiene por objetivo ésta, es decir a la descongestión del aparato 

jurisdiccional, y por el contrario se está viendo una congestión y desgato judicial.  

3.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera la conciliación extrajudicial en derecho administrativo evita o no la congestión 

en los despachos judiciales en Valledupar? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La conciliación extrajudicial se incorporó al ordenamiento jurídico colombiano con el fin de 

resolver los conflictos sin necesidad de acudir a los despachos judiciales en procura de evitar la 

congestión de éstos. Resulta necesario entrar a analizar en el contexto socio jurídico, si esta forma 

alternativa de resolución de conflictos es eficaz o en su defecto lo que genera es agravar la 

problemática que para tal objeto se creó como requisito de procedibilidad.  

En la ciudad de Valledupar – Cesar se aplica la conciliación extrajudicial, sin embargo se sabe la 

eficacia de ella, o por el contrario lo que genera es la demora en los trámites para acceder a la 

jurisdicción contenciosa administrativa toda vez que hay una alta probabilidad de que las 

audiencias en la procuraduría sean declaradas fallidas por la ausencia de ánimo conciliatorio por 

parte de las entidades estatales, las que en principio son las llamadas a conciliar, pues al ser 

públicas deberían evitar un eventual detrimento patrimonial del Estado, ya que  existen índices que 

tienden arrojar como resultado que las entidades estatales en la mayoría de los procesos son 

condenadas además de los dineros que en principio debían reconocer, también los condenan en 

costas e ingresos moratorios.  

La 640 de 2001, en su capítulo V, artículo 23 dice que “las conciliaciones extrajudiciales en materia 

de lo contencioso administrativo sólo podrán ser adelantadas ante los agentes del Ministerio 

público asignados a esta jurisdicción”.  

El artículo 24. Aprobación judicial de conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso 

administrativo. Las actas que contengan conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso  

administrativo se remitirán a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes al de su celebración, al Juez 

o Corporación que fuere competente para reconocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que 

imparta su aprobación o improbación. El auto aprobatorio no será consultable.  

Según Forero & Alarcon (2014) el legislador no le dio facultades propias a los agentes del 

ministerio público, pues aunque en esta etapa de conciliación extrajudicial se firme un acta de 

conciliación entre las partes, no tiene la autonomía para que termine un proceso, ya que la 

aprobación o improbación la determina el Juez.  

Por consiguiente se determina que este mecanismo no es el adecuado para utilizarlo en materia de 

lo contencioso administrativo. 
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5. HIPOTESIS 

La conciliación extrajudicial en el derecho administrativo genera congestión porque las entidades 

públicas se niegan a conciliar, así mismo una de las partes del proceso o las dos  partes no asisten 

a las audiencias en la fecha indicada,  lo que genera retraso en los trámites. También cuando en los 

pocos casos en que ese llega a un acuerdo conciliatorio extrajudicialmente, al momento de accionar 

en la jurisdicción contenciosa administrativa el juez no aprueba dichas conciliaciones, lo que 

conlleva a la ineficacia de este mecanismo.  
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7. DISEÑO METODOLÓGICO  

La metodología que ha de emplearse al trabajo de investigación es el método dogmático, que 

permite analizar el alcance de la norma jurídica  y facilitar conceptos jurídicos. 

Igualmente se hace un análisis socio jurídico, partiendo de la comparación de la normativa jurídica 

de nuestro país y de otros países. Y por último se utilizó el instrumento del derecho de petición, 

para pedir ante tres procuradurías de la ciudad de Valledupar las estadísticas sobre las solicitudes 

de las conciliaciones extrajudiciales, las conciliaciones logradas, y audiencias fallidas, 

concernientes a los años 2014 a 2016; y se le solicitó a la alcaldía municipal de Valledupar las 

conciliaciones hechas ante la procuraduría en año 2016, para ratificar por medio de estas 

estadísticas los logros o fracasos de estas conciliaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 6. OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVOS GENERALES 

 Demostrar si la figura de la conciliación extrajudicial en el derecho administrativo es eficaz 

o no. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Examinar la figura de la conciliación, su origen en Colombia, que ha dicho la doctrina, la 

jurisprudencia y el derecho comparado. 

 Estudiar los tiempos procesales que se dan en la conciliación extrajudicial administrativa. 

 Analizar los casos de conciliación extrajudicial en el municipio de Valledupar 
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ORIGEN DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN COLOMBIA 

Colombia es un país que ha pasado por varios acontecimientos históricos, lo que ha permitido 

hacer y reformar leyes, decretos y hasta la misma constituyente, trayendo nuevas formas de 

resolver conflictos de manera rápida y eficaz, donde las mismas partes del conflicto puedan 

resolver las diferencias, a través de la figura de la conciliación.  

La conciliación extrajudicial en el derecho administrativo da origen desde la promulgación de la 

ley  23 de 1991 en su capítulo v, dando a conocer los aspectos que únicamente podían ser 

conciliables ante lo contencioso administrativo, de esta forma sólo podían ser los mencionados en 

los artículos 138, 140 y 141 del código de procedimiento y de lo  contencioso administrativo lo 

que refieren a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la acción de reparación directa 

y a las controversias contractuales. A pesar que ya se había figurado los asuntos donde podía 

conciliar, ésta ley fue modificada por el decreto 2651 de 1991 articulo 6 y por el decreto 171 de 

1993, impidiendo la posibilidad de conciliar cuando el asunto verse sobre acciones de nulidad y 

restablecimiento del derecho  regulada por una conciliación dada dentro del juicio.  

Luego se da un nuevo acontecimiento con la ley 446 de 1998, aportando nuevas ideas como los 

centros de conciliaciones, los conciliadores y nuevas figuras  en la cual estaba inmersa la 

conciliación en materia contencioso administrativa, y ratificando lo establecido en la ley 23 de 

1991, es decir las conciliaciones que traten sobre la  acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho, la acción de reparación directa y a las controversias contractuales. La ley 446 de 1998 

dicta disposiciones de descongestión, eficiencia y acceso a la justicia; se puede decir que todas las 

normas antes dichas fueron sustituidas en parte por la ley 446 de 1998. Por consiguiente se dicta 

un decreto, el 1214 del 2000 que fija límites para  conciliar en asuntos Administrativos, dejando 

un desconcierto ya que si los particulares como bien lo dice el artículo 116 de la constitución 

política de 1991 que pueden ser investidos transitoriamente para la administración de justicia en 

la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados para 

proferir fallos en derecho o equidad; éste decreto restringe y pone en consideración sólo a los 

jueces competentes o los agentes del Ministerio Público  para que sean ellos los que celebren las 

conciliaciones en materia de lo contencioso administrativo, dejando sin vigor  a los centros de 

conciliaciones. Mas sin embargo de haberse dado todas estas reformas de leyes y decretos en lo 

que concierne a la conciliación, se da un nuevo paso con la ley 640 de 2001, “norma que organizó 



14 
 

de manera sistemática los aspectos de la conciliación, como los conciliadores, los centros de 

conciliación, clasificación de los conciliadores, materias conciliables y, lo más relevante, la 

conciliación como requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción ordinaria”. (Silva 

Nariño, 2009, p. 82). 

Así mismo la ley 640 de 2001 designa competencia en conciliaciones extrajudiciales en materia 

de lo contencioso administrativo sólo a los agentes del Ministerio Público. De manera se muestra 

una incertidumbre que no solo pone en riesgo y dezmero a la norma si no que se quebranta el 

principio de la economía, pues al hacer tantas normas y no ponerse de acuerdo el Estado queda 

debilitado patrimonialmente. 

Por último se establece la ley 1285 de 2009, reglamentada por el decreto reglamentario 1716 de 

2009, donde se regula la conciliación judicial y extrajudicial en materia de lo contencioso 

administrativo, y se instaura el requisito de procedibilidad en los asuntos descritos en los artículos 

138, 140 y 141 del código de procedimiento y de lo contencioso administrativo y ellos sean asuntos 

conciliables. Esto es, que debe agotarse obligatoriamente el requisito de procedibilidad establecido 

en el artículo 161 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, 

ante el Ministerio Público competente para que luego se pueda acudir ante la jurisdicción 

contenciosa administrativa para demandar. 

Figura de la conciliación en lo contencioso administrativo según la doctrina 

La doctrina reiteradamente ha emitido conceptos sobre la conciliación y su clasificación, en 

Colombia en materia administrativa y contenciosa administrativa se ha identificado sólo la 

conciliación extrajudicial y judicial para identificar la etapa del proceso.   

Para Junco (1994) la conciliación es entendida como: 

Es el acto jurídico e instrumento por medio del cual las partes en conflicto, antes de un proceso o en el 

transcurso de este, se someten a un trámite conciliatorio para llegar a un convenio de todo aquello 

susceptible de transacción y que lo permita la ley, teniendo como intermediario, objetivo e imparcial, la 

autoridad del juez, otro funcionario o particular debidamente autorizado para ello, quien, previo 

conocimiento del caso, debe procura por las fórmulas justas de arreglo expuestas por las partes o en su 

defecto proponerlas y desarrollarlas, a fin de que se llegue a un acuerdo, el que contiene derechos 

constituidos y reconocidos con carácter de cosa juzgada.(pág. 36)  
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Existen criterios para la clasificación de la conciliación, (Vanegas, 2004). En un primer momento 

la conciliación puede ser preventiva o sucesiva, dando a diferenciar que cuando estamos en una 

conciliación preventiva da lugar a que las partes sin llegar a los tribunales puedan deliberar y 

solucionar los intereses del conflicto. De igual manera se hace para que los despachos judiciales 

al haber ánimo conciliatorio entre las partes, puedan desahogar las cargas de trabajo y traer 

celeridad a la administración de justicia. En cuanto a la conciliación sucesiva la autora denota que 

esta conciliación no sólo pueda darse antes de que llegue al proceso, sino que el legislador brinde 

la oportunidad que se pueda dar la figura de la conciliación en cualquier momento del proceso 

antes que se dicte la resolución, evitando entorpecer el proceso, no importando que se dé con los 

agentes del Ministerio o con el juez.     

La segunda clasificación que encuentra (Vanegas, 2004) es la conciliación judicial y extrajudicial,  

dando base de diferenciación a la naturaleza del órgano conciliador; esto es que en caso que la 

conciliación sea judicial, la competencia la tenga un juez de la Republica, y en la conciliación 

extrajudicial el órgano competente sean los agentes del Ministerio Público.  

Por otro lado la tercera clasificación que hace (Vanegas, 2004) es la conciliación facultativa y 

obligatoria, ésta primera es muy acertada, ya que las partes interesadas a conciliar pueden facultar 

y realizar la conciliación por el medio de resolución de conflictos  que crea más conveniente  o a 

juicio del juez. En todo caso si es obligatorio se dejaría a consideración del legislador para que sea 

él quien implemente la vía contenciosa. 

La ley 640 de 2001 deja claro que cuando se trate de conciliaciones extrajudiciales, es decir que 

se den fuera del proceso contencioso administrativo, como requisito de procedibilidad, el órgano 

competente serán los agentes del Ministerio Público. 

En un sentido más amplio. “(…) el conciliador aunque propone soluciones dentro del marco de 

legalidad, no puede llegar al extremo de imponer la resolución de la misma forma en que lo hace 

el juez en una sentencia” (Vanegas, s.f pág, 559).  

Partiendo de lo anterior podemos señalar que aunque el conciliador, en este caso sea un órgano 

externo diferente al juez y tenga competencia, es preferible que el juez sea el mismo conciliador, 

porque éste está más facultado y especializado en la materia, y le dará mayor facilidad a las partes 

para que lleguen a un acuerdo, mientras que un conciliador necesita más estudios, mas ingenio y 
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preparación a la hora de proponer fórmulas de arreglo. Al respecto el código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso  administrativo en su capítulo V,  artículo 180 numeral 8 da la 

posibilidad de que la conciliación pueda darse en cualquiera etapa del proceso, y sea el juez el 

encargado de incitar a las partes para que concilien. Aquí queda mostrado en gran parte que la 

conciliación extrajudicial concebida por los agentes del Ministerio Público no es la adecuada.   

Dentro de este marco como se ha hablado anteriormente la conciliación en Colombia se origina a 

causa de evitar la congestión ante los despachos judiciales y buscar que el proceso no sea 

prolongado y costoso; pero no va más allá de lo que realmente se busca con la conciliación, pues 

en una conciliación bien sea extrajudicial o judicial se necesita obligatoriamente de un abogado, y 

las partes es decir los involucrados, los interesados para solucionar el conflicto no se encuentra en 

las conciliaciones, que serían los más oportunos para estar en los estrados judiciales o ante los 

agentes del Ministerio Publico.  

La conciliación es el entendimiento humano para resolver los conflictos, propiciado en un ambiente 

generado por la comunicación basada principalmente en el lenguaje no verbal. Agregamos como 

corolario, ambiente siempre exitoso gracias a la comunicación. Es en definitiva la comunicación 

acertada es la que logra la conciliación. (Cardona, 2004, pág. 3)  

Estas razones dan prioridad a que la conciliación no solo se vea como una figura para 

descongestionar el aparato jurisdiccional, sino que por medio de la comunicación, las personas 

expresen de manera verbal o corporal, ideas, sentimientos y mensajes.   

Otra forma de contribuir a una conciliación exitosa es dando oportunidad a las partes a un diálogo 

directo y abierto, que puedan visualizar el entorno y donde no se prive de situaciones que muchas 

veces los apoderados se restringe porque van con la intención de no conciliar sino de negociar.  

La conciliación extrajudicial si se llevara a cabo de manera organizada y correcta ante los agentes 

del Ministerio público, sería la más ajustada a los objetivos que se persiguen, ya que la conciliación 

se daría de manera que las partes dialogaran de forma directa e incluyente, igualmente al conciliar 

con un tercero neutral especializado y con mentalidad de que las partes puedan resolver sus 

conflictos, ésta tuviera un final satisfactorio. Y por último al darse las conciliaciones en un espacio 

amplio diferente a un despacho judicial que no es el apto para llevar conciliaciones, ésa figura 

realmente fuera la idónea y la eficaz.  
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No obstante la realidad es otra, que nada de lo que se muestra en teoría se aplica, porque los 

procuradores teniendo un estudio de conciliación y sabiendo  lo que expresa la norma, no usan ni 

tienen las estrategias para lograr una conciliación exitosa; y muchas veces quienes hacen las 

conciliaciones son sus secretarios, los cuales no están facultados para realizar dicha tarea, porque 

la misma ley 640 de 2001 en su artículo 23 le da prerrogativas a los agentes del Ministerio Público 

para que adelanten dichas conciliaciones, de allí que no se puede esperar un resultado positivo, y 

mucho menos cuando el lugar no es el adecuado. 

Montoya & y Salinas (2008) afirman que  (…) “lo alternativo no debería ser la negociación 

mediada, la mediación o la conciliación. Estas deberían ser las formas normales de resolución. Lo 

alternativo, aunque muchas veces necesario, debería ser el litigio.” (pag.6). 

La conciliación no debería  ser lo alternativo como lo dicen las autoras anteriores, la conciliación 

es la idónea para resolver los conflictos pacíficamente y sin congestionar los despachos judiciales, 

y lo considerable hubiese sido que el litigio fuera lo alternativo, cuando los procesos sean muy 

complicados.  

Llama la atención que aunque la conciliación extrajudicial se ha adoptado en Colombia para 

agilizar los procesos hay muchos funcionarios públicos que temen y eligen el fallo del juez.   

La anterior postura educa a la comunidad, que tiene que partir de un principio fundamental para su 

convivencia: cuando una persona debe responde; pero esa concepción riñe con el pensamiento 

generalizado de algunos funcionarios públicos y los administradores de justicia según los cuales, es 

mejor no comprometer por esta vía el erario público y esperar por lo tanto una sentencia judicial. Para 

ellos todavía existe una desconfianza generalizada injustificada, determinada por la disposición de los 

dineros públicos y suscripción de compromisos por parte del Estado. (Dussán, 2009, pág.2)  

A todo lo anterior se suma que, al conciliar los funcionarios públicos, al tener otro proceso similar, 

por analogía se debe fallar a favor de la otra parte y ellos temen a esa decisión sin poder apelar y 

refutar tal asunto, así mismo al comprometer dinero público estarían dando pie a que los 

organismos de control les haga auditoría.  

(Junco, 2007) La conciliación para que pueda llegar a lograr los fines que el Estado pretende, 

necesita que intervengan varios aspectos tales como psicológicos, sociológicos, filosóficos y 
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jurídicos, que hacen de ella una institución compleja, y esta a su vez de un forjador primordial 

llamado conciliador.  

Estos aspectos son importantes tomarlos, por que ayudarían a una mayor compresión, y 

comunicación antes las partes, ya que si se mira la parte psicológica, ésta dejaría ver al conciliador 

la conducta de los involucrados, por otro lado lo sociológico que se logra determinar el 

comportamiento de aquello y los intereses que les asiste; podemos observar que estamos en un 

mundo que cambia a menudo y por ende las necesidades de los individuos son diferentes, y se hace 

cada vez más difícil comprender, controlar y defender los asuntos de las personas. Por otro lado el 

aspecto filosófico es de mucha importancia, nos ayuda a ver la esencia del ser, Junco (2007) afirma 

que “(…) en los conflictos existen situaciones que motivan las diferencias y que, desde la 

perspectiva filosófica, en el proceso se deben tener en cuenta tales situaciones, las cuales debe 

manejar y morigerar para la buena marcha y resultados del proceso. (pag.77)”. Y el aspecto jurídico 

sirve para regular y sentar base de todos los acontecimientos.  

Por otro lado cabe destacar que “el acta de  acuerdo conciliatorio total o parcial adelantado ante el 

agente del Ministerio Público y el correspondiente auto aprobatorio debidamente ejecutoriado, 

prestaran mérito ejecutivo y tendrán efecto de cosa juzgada” (Ordoñez, s.f, pág 17).  Quiere decir 

que si existe una conciliación, estos acuerdos en caso de incumplirse por algunas de las partes 

podrán instaurar una demanda por vía judicial, y sobre los mismos hechos no podrán discutirse en 

otro lugar. Aquí la ley se contradice, porque si ante el Ministerio Público hay un acuerdo, no 

debería versar este mismo asunto ante el juez, habría cosa juzgada. 

Por último es importante diferenciar las clases de mecanismos alternativos de solución de 

conflictos para no tergiversar el proceso, ya que los agentes del Ministerio Público al realizar las 

conciliaciones, éstos no aplican la figura de conciliación; esto resulta cuando las partes del 

conflicto al llegar a un acuerdo lícito y que no pone en riesgo el patrimonio del Estado, los 

procuradores judiciales muchas veces no están de acuerdo con la decisión de las partes, llevándose 

a cabo una negociación; como lo alude García (2013) “(…) el conciliador es un facilitador mas no 

un negociador, dictador o impostor; él no negocia, orienta” (pág. 43).  

 



19 
 

Pronunciamientos jurisprudenciales respecto a la conciliación  

La conciliación extrajudicial ha sido tratada por la jurisprudencia de modo repetitivo los últimos 

años, así podemos apreciar en las siguientes sentencias.  

La sentencia C – 1195 de 2001, la corte Constitucional implantó unas condiciones particulares 

para reducir la afectación del derecho de acceso a la justica, una de esas condiciones dice “(…) la 

conciliación administrativa sólo puede ser adelantada ante los agentes del Ministerio Público 

asignados a la jurisdicción contenciosa administrativa. Ello implica una intervención mayor del 

conciliador con el fin de proteger el interés general, la legalidad del proceso y los derechos 

fundamentales”. De igual manera esta sentencia refiere que “(…) la conciliación extrajudicial en 

lo contencioso administrativo, no sólo se refiere  a ser un mecanismo alternativo de solución de 

conflictos, sino que también se constituye como requisito de procedibilidad exigible antes de 

impetrar la demanda; no obstante, además de ellos, esta se caracteriza por tener identidad propia, 

puesto que requiere allegar pruebas, que tanto el convocante como el convocado estén 

representadas por abogado, y que en caso que se llegue a alguna fórmula conciliatoria, debe ser 

aprobada por el juez contencioso administrativo”.  

Esta sentencia reitera lo dicho en la ley 640 de 2001 al obedecer que las conciliaciones serán 

adelantadas ante los agentes del Ministerio Publico. Al respecto cuando habla esta sentencia que 

la conciliación extrajudicial se hace para proteger los derechos fundamentales, nos damos cuenta 

que esta sentencia se contradice, pues al ser el Ministerio Público el encargado y el guardián de 

defender el patrimonio público e igualmente los derechos y garantías fundamentales para las 

personas, y el articulo 303 del código de procedimiento de lo contencioso administrativo nos habla 

sobre las atribuciones del Ministerio Público y  en su inciso 7 se refiere al adelantar las 

conciliaciones prejudiciales o extrajudiciales, entonces porque aunque éste posea tantas facultades 

a la hora de realizar una conciliación y ésta sea satisfactoria tenga que pasar y ser aprobada por el 

juez contencioso. A esto se puede decir que en Colombia solo se hacen las leyes para mero trámite 

y pasar de una descongestión a cogestionar el aparato jurídico y producir detrimento patrimonial, 

y las facultades que tiene los agentes del Ministerio público quedan solo impregnadas en la norma 

sin cumplirse.  
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Con respecto a las características de la conciliación extrajudicial, la sentencia C – 187 de 2003 

trajo a colación las siguientes como requisito de procedibilidad: 

1 garantizar el acceso a la justicia 

2 promover la participación de los individuos en la solución de las disputas 

3 estimular la convivencia pacífica 

4 facilitar la solución de los conflictos sin dilaciones injustificadas  

5 descongestionar los despachos judiciales 

De acuerdo a estas características nos podemos dar cuenta que en la práctica quienes asisten a las 

conciliaciones extrajudiciales son los abogados y los individuos directamente involucrados nunca 

asisten, en este sentido podríamos decir que la participación de los individuos involucrados queda 

aislada de la realidad; por otro lado aunque se facilite la solución de los conflictos, ésta si se hace 

con dilaciones y del mismo Estado, ya que si se concilia ante el procurador delegado, esto no solo 

finaliza en ese momento sino se tiene que recurrir a un asegunda instancia llamada juez para que 

diga si la conciliación es en derecho, y con relación a la descongestión se observa que a la hora de 

hacer las respectivas conciliaciones casi nunca hay acuerdo, lo que se refleja que no hay una 

descongestión.  

Una vez adelantado el trámite ante las procuradurías delegadas para asuntos administrativos, 

deben estas en caso de llegar a un acuerdo conciliatorio, ser aprobadas por el juez de la jurisdicción 

contenciosa administrativa quien es el competente para conocer y verificar que estén acorde a los 

lineamientos de orden legal, tal y como lo indica la Corte Constitucional en la Sentencia antes 

citada. 

Por lo anteriormente anotado, las conciliaciones extrajudiciales son válidas cuando el juez de 

instancia las haya aprobado, adquiriendo de este modo efectos jurídicos para las partes 

intervinientes en ella.    

 

En cuanto a cómo determinar la competencia judicial para el conocimiento de la aprobación de 

los acuerdos conciliatorios, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 27 de enero de 2005, 

Exp. 27.457, sostuvo lo siguiente: 
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El acuerdo consignado en el acta, que es, se reitera, el que se somete a la aprobación de la 

jurisdicción contenciosa, es el valor que la parte interesada ha aceptado como límite de sus 

pretensiones, con el fin de solucionar de la manera más expedita su diferencia con la entidad 

estatal y es ese mismo, el límite que la entidad ha aceptado deber. En otros términos, no es el 

valor de la petición que se formula ante el Ministerio Público el que define el interés de las 

partes y que se somete a la decisión del juez.  

(…) Conviene tener claro que la solicitud de conciliación prejudicial no es una demanda y en 

ese trámite no existe una demanda, entendiendo como tal la solicitud que se formula al juez con 

el fin de que profiera una decisión, con efectos de cosa juzgada, pues en la conciliación 

prejudicial que se surte ante el Ministerio Público, éste sólo puede mediar para que se logre un 

acuerdo y declarar que éste se produjo, cuando en efecto así suceda, pero no tiene potestad para 

solucionar el conflicto al margen de la voluntad de las partes y el juez circunscribe la revisión 

del acuerdo al valor convenido por las partes, sin que le sea dado, en uso del arbitrio judicial, 

modificar la suma convenida para adecuarla a la cuantía señalada en la petición, como quiera 

que el sustrato de la conciliación es la voluntad de las partes, expresada en ejercicio de su libre 

autonomía, y al juez sólo se le asigna la función de aprobar o improbar el acuerdo, sin 

modificación alguna. 

Por lo tanto, en relación con los autos que aprueben o imprueben la conciliación no hay lugar a 

aplicar lo dispuesto en el artículo 134 del Código Contencioso Administrativo, que fue 

adicionado por el artículo 43 de la ley 446 de 1998, en cuanto establece que para efectos de 

establecer la competencia, la cuantía se determinará por el valor de los perjuicios causados, 

según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda. 

La Sala clarifica así su criterio jurisprudencial, ya que en oportunidades anteriores, para efectos 

de establecer la competencia en razón de la cuantía, en relación con los autos que decidan sobre 

la conciliación prejudicial, se tuvo en cuenta, en unas oportunidades el valor de lo conciliado y 

en otras el valor de la petición, para establecer como nuevo criterio que siempre será aquél el 

factor que permitirá determinar la competencia en razón de la cuantía en relación con los autos 

que aprueban o imprueban las conciliaciones prejudiciales realizadas por las partes ante el 

Ministerio Público, en asuntos de competencia de esta jurisdicción.  
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Cabe señalar que en cada caso la determinación de la cuantía debe tener en cuenta si a través 

del acuerdo se dio solución a las reclamaciones de varias personas, y si a su vez cada una de 

ellas satisfizo varias reclamaciones, evento en el cual la cuantía se determinará para cada una 

de ellas. Igualmente, el tema debe consultar la naturaleza de la acción que se hubiera intentado 

para la formulación de la reclamación. 

Tal como lo manifiesta dicha corporación, a la hora de establecer la competencia del juez o 

magistrado ante el cual se va a surtir la aprobación de los acuerdos a los cuales llegaron las partes 

en la audiencia celebrada en las procuradurías, ha de saberse, que no la determina la cuantía que 

en principio se consideró en la solicitud de conciliación, sino aquel valor conciliado.  

Esto es de suma importancia puesto que un eventual error en la interpretación de esta 

jurisprudencia, podría originar vicios en el procedimiento que posteriormente van a generar 

nulidades en materia de jurisdicción y competencias, lo que retardaría aún más el objeto del 

proceso una vez agotada la etapa conciliatoria que es la sentencia como la solución para desatar la 

Litis. Una conciliación mal desarrollada, en su procedimiento antes, durante, incluso después del 

trámite, deja de ser un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, eficiente, y eficaz, para 

desnaturalizarse en un procedimiento lento, inoperante e improductivo. 

La conciliación extrajudicial en el derecho comparado 

La conciliación ha cogido auge en muchos países, trayendo mejores propuestas y facilitando 

nuevas formas de arreglo antes de llegar a un proceso judicial. Así mismo esta figura se ha 

consolidado no solo en un rango legal sino también a nivel constitucional, aquí podemos 

mencionar los siguientes. 

Guerra & Lozano (2014, pag, 23 -24) hacen unas comparaciones sobre algunos países para 

establecer las formas de solucionar los conflictos. 

En Argentina, el mediador debe ser convocante, con lo cual tiene la potestad de llamar a las 

partes a cuantas audiencias le parezca necesario para llegar a la solución de conflicto. De 

igual forma, tiene el deber de ser unificador, situación que se cumple cuando el tercero 

neutral, aun antes de la audiencia, busca acercar a las partes con la intención de ir conociendo 

el conflicto.  
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En Bolivia, es deber del tercero neutral informarse del caso que va a desarrollar, acercar a 

las partes y mantenerlas en una constante comunicación para que ellas mismas lleguen a un 

acuerdo satisfactorio; de la misma manera, debe citarlas a cuantas audiencias sean necesarias 

así como cumplir con la confidencialidad y la imparcialidad 

Para la legislación ecuatoriana, el mediador conciliador debe convocar a las audiencias; pero 

si alguna de las partes no se presentara, debe llamar a una nueva audiencia, como segunda 

posibilidad para que se apersonen. Ahora bien, si no se da la presencia de una o las dos 

partes, se deberá plasmar en un acta la imposibilidad de efectuar una mediación.  

En Honduras, se deben citar los actores a las audiencias conciliatorias, en las cuales estas 

deberán llegar a un arreglo; pero si por motivos de diferencia no se llegara a un acuerdo, el 

conciliador tiene la facultad de proponer las soluciones que considere pertinentes, las cuales 

tienen que ser creativas y ajustadas al caso que se está solucionando sin favorecer a ninguna 

de las partes.  

Para la ley nicaragüense, el mediador conciliador debe ser un tercero neutral, que tiene la 

facultad de brindar soluciones sin ninguna obligación de ser acatadas, que facilita la 

comunicación entre las partes y las ayuda para que convengan un acuerdo en el que nadie 

salga perjudicado. 
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TIEMPOS PROCESALES EN LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

ADMINISTRATIVA 

Previo a impetrar la demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa, la parte actora deberá 

adelantar el trámite de la conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, en cabeza de las 

Procuradurías delegadas para asuntos administrativos, tal como lo establece el Art. 161, capitulo 

ll del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual 

consigo estipula las excepciones a tal regla, a saber dispuso lo siguiente: 

Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al 

cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos: 

1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá 

requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad 

con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. 

En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se 

encuentre expresamente prohibida. 

Cuando la Administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o 

fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo de conciliación. 

2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido 

y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en 

relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto. 

Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos 

procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral. 

3. Cuando se pretenda el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto 

administrativo, se requiere la constitución en renuencia de la demandada en los términos del 

artículo 8° de la Ley 393 de 1997. 
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4. Cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos se deberá efectuar la 

reclamación prevista en el artículo 144 de este Código. 

5. Cuando el Estado pretenda recuperar lo pagado por una condena, conciliación u otra forma 

de terminación de un conflicto, se requiere que previamente haya realizado dicho pago. 

6. Cuando se invoquen como causales de nulidad del acto de elección por voto popular aquellas 

contenidas en los numerales 3 y 4 del artículo 275 de este Código, es requisito de procedibilidad 

haber sido sometido por cualquier persona antes de la declaratoria de la elección a examen de 

la autoridad administrativa electoral correspondiente”. 

Tenemos entonces que, la oportunidad para acudir a este requisito de procedibilidad es antes de 

accionar a la jurisdicción contenciosa administrativa, y no en el transcurso de la Litis, y mucho 

menos después de ella, puesto que de lo contrario se estaría desnaturalizando el citado requisito, 

en razón a que este busca soslayar la controversia judicial, toda vez que con este propósito, la 

conciliación extrajudicial como medio de resolución alternativo de conflictos, tiene como 

finalidad, precisamente evitar la congestión en los despachos judiciales. 

De acuerdo Ordoñez, “el agente del Ministerio Público dentro de los 10 días siguientes al recibo 

de la solicitud, deberá citar a los interesados, para que concurran a la audiencia de conciliación el 

día y la hora que señale. La fecha de la audiencia no puede superar los 20 días siguiente a la fecha 

de la citación” (pág. 12). 

Ordoñez, refiere que “(…) cuando por fuerza mayor impida a alguno de los interesados acudir a 

la correspondiente sesión, deberán informarlo así y el agente del Ministerio Público competente, 

deberá ´proceder a señalar nueva fecha para realizar la respectiva audiencia” (pág. 13). 
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ANÁLISIS DE LOS CASOS DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN EL 

MUNICIPIO DE   VALLEDUPAR 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Ilustración 1 

Fuente: elaboración propia   

 

 

Ilustración 2 

Fuente: elaboración propia   
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PROCURADURÍA 76 JUDICIAL 
ADMINISTRATIVA DE VALLEDUPAR AÑO 

2015

Audiencias con acuerdo parcial 2 Audiencias con acuerdo total  7

Audiencias sin acuerdos 212 Audiencias fallidas por inasistencias 95

Total de audiencias 316
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31%

PROCURADURÍA 76 JUDICIAL 
ADMINISTRATIVA DE VALLEDUPAR- año 

2014

Audiencias con acuerdo parcial 0 Audiencias con acuerdo total 20

Audiencias sin acuerdo 292 Audiencias fallidas por inasistencias  137

total de adiencias 449
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Ilustración 3 

Fuente: elaboración propia   

 

 
Ilustración 4 

Fuente: elaboración propia   
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PROCURADURÍA 76 JUDICIAL 
ADMINISTRATIVA AÑO 2016

Audiencias con acuerdo parcial  0 Audiencias con acuerdo total 10

Audiencias sin acuerdos 200 Audiencias fallidas por inasistencias 89

Total de audiencias 299
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PROCURADURÍA 47 JUDICIAL 
ADMINISTRATIVA DE VALLEDUPAR AÑO 

2014

Audiencias con acuerdo parcial 0 Audiencias con acuerdo total 25

Audiencias sin acuerdos 362 Audiencias fallidas por inasistencia 53

440
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Ilustración 5 

Fuente: elaboración propia   

 

Ilustración 6 

Fuente: elaboración propia   
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ADMINISTRATIVA DE VALLEDUPAR 2015

Audiencias con acuerdo parcial 0 Audiencias con acuerdo total 33

Audiencias sin acuedo 289 Audiencias fallidas por inasistencia 39

Total de audiencias 361
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PROCURADURÍA 47 JUDICIAL 
ADMINISTRATIVA AÑO 2016

Audiencias con acuerdo parcial 0 Audiencias con acuerdo total 33

Audiencias sin acuerdo 239 Audiencias fallidas por inasistencia 81

Total de audiencias 353
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Ilustración 7 

Fuente: elaboración propia   

 

Ilustración 8 

Fuente: elaboración propia   
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PROCURADURIA 185 JUDICIAL 
ADMINISTRATIVA DE VALLEDUPAR AÑO 

2014 

Audiencias con acuerdo parcial 15 Audiencias con acuerdo total 20

Audiencias sin acuerdo 241 Audiencias fallidas por inasistencia 23

Total 299
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PROCURADURÍA 185 JUDICIAL 
ADMINISTRATIVA DE VALLEDUPAR AÑO 

2015

Audiencias con acuerdo parcial 14 Audiencias con acuerdo total 11

Audiencias sin acuerdo 221 Audiencias fallidas por inasistencia 87

Total de audiencias 333
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Ilustración 9 

Fuente: elaboración propia   

 

Análisis de las audiencias respecto a las procuradurías 76, 47 y 185 de la ciudad de 

Valledupar en los años 2014 a 2016. 

Haciendo las estadísticas se puede evidenciar que la  probabilidad para que haya éxitos en las 

conciliaciones con acuerdo total es muy poca, con un promedio en general de un 3% lo que se 

puede extraer que no está siendo la herramienta eficaz para la descongestión y por ende la celeridad 

de los procesos. También se puede observar que no existe por parte de los abogados litigantes, 

ánimo conciliatorio, promediando en un 67% las audiencias sin acuerdos. De acuerdo a las 

audiencias fallidas por inasistencias, hay una falta de conocimiento, de práctica, y de mayor 

atención a lo que concierne a la conciliación, ya que si no asisten los abogados es porque no le 

llama la atención y prefieren llevar el proceso ante un juez.  
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PROCURADURÍA 185 JUDICIAL 
ADMINISTRATIVA DE VALLEDUPAR AÑO 2016

Audiencias con acuerdo parcial 0 Audiencias con acuerdo total 9

Audiencias sin acuerdo 231 Audiencias fallidas por inasistencia 115

Total de audiencias 355
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Ilustración 10 

Fuente: elaboración propia   

Análisis de las audiencias hechas por la alcaldía municipal de Valledupar en el año 2016  

Hecho el cotejo, se muestra que se realizan 114 audiencias de conciliaciones extraprocesales, de 

ella 108 audiencias son sin acuerdo, y el 3% que equivale a las audiencias de conciliaciones con 

acuerdo, al llegar el proceso ante  el juez, de ese 3% solo queda el 1% ya que las conciliaciones 

son improbadas por el competente, en este caso el juez o el tribunal.  
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ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR 2016

Audiencias realizadas 114 Audiencias sin acuerdo 108

Audiencias con acuerdo 6 Audiencias improbadas ante el Juez 5
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CONCLUSIÓN 

Después de desarrollada la temática objeto del estudio realizado, hemos reunido información 

suficiente para argumentar y sentar jurídicamente una posición crítica respecto a la conciliación 

extraprocesal.  

Doctrinal y académicamente encontramos que este mecanismo alternativo de resolución de 

conflictos es indispensable para lograr que la sociedad contemple y ponga en práctica una manera 

diferente de dirimir las controversias sin que sea necesario accionar el aparato jurisdiccional, en 

procura de darle solución al problema que genera la congestión en los despachos judiciales. 

No obstante, ese concepto normativo llamado conciliación, una vez sacado de los artículos que 

componen las Leyes que le dan el cuerpo jurídico, y llevado a la realidad procesal de la cual se 

basa la experiencia que como litigantes tenemos, encontramos que es evidente que la conciliación 

extraprocesal no cumple con su objetivo, y lo que causa es el efecto contrario al de la finalidad 

para el cual fue creada, tal como consta en las siguientes estadísticas tomadas de las procuradurías 

delegadas para asuntos administrativos de la ciudad de Valledupar, que como a manera de 

ilustración ponemos de presente. 

Como se puede apreciar, es evidente que como respuesta a nuestra pregunta que originó el 

problema de investigación, podemos decir con toda seguridad que la conciliación extraprocesal no 

evita la congestión en los despachos judiciales, por su ineficacia respecto de la celeridad en los 

procesos administrativos, puesto que lo que hace es demorarlos más al imponerle a las partes un 

requisito que como lo vinos en las anteriores gráficas, el alto porcentaje de audiencias fallidas por 

la ausencia de ánimo conciliatorio deja en evidencia el fracaso de esta propuesta hecha por el 

Estado a la sociedad para evitar la congestión de los despachos judiciales, toda vez que con este 

requisito lo único que se logra es además de congestionar los juzgados, también congestiona a las 

procuradurías a tal punto que las audiencias de conciliación son celebradas por las secretarias y 

secretarios de los procuradores, en razón a que estos no pueden estar presentes en la gran mayoría 

de dichas diligencias, porque deben asistir a las audiencias en los juzgados o tribunal según sean 

asignados. 

Desde el punto de vista de las entidades públicas, y sus respectivos comités de conciliación, se 

abstienen de presentar formulas conciliatorias en primer lugar debido a que temen comprometer 
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los recursos del Estado a su cargo, y en segundo lugar porque lo que pretenden los gerentes de las 

mismas, es lograr que en el período que les corresponde administrar, salga la menor cantidad de 

dinero posible en el pago de procesos judiciales, en consecuencia lo que hacen es no conciliar 

extraprocesalmente, llevar la controversia a la jurisdicción contenciosa, estando allí el proceso 

dilatarlo lo más que sea posible, luego de la sentencia apelar y de esta manera perfectamente 

trascurren los años necesarios para que en su periodo de mandato no se paguen tales cantidades de 

dinero producto de condenas judiciales que le cuesta al estado gran parte de su presupuesto, 

evitando así el costo político que genera dejar a una entidad estatal económicamente insostenible. 

Desde el punto de vista de los abogados litigantes, no están capacitados para conciliar, la 

conciliación se hace para salir del paso ya que la mayoría de los abogados a la hora de conciliar 

no buscan el interés de la parte que están representando, sino el bienestar de él, buscando que los 

honorarios sean más grandes, y por medio de una conciliación no van lograr su objetivo de lucrarse, 

es por ello que prefieren ir hasta los estrados judiciales que aunque tengan que pasar por un proceso 

extenso y muchas veces de incertidumbre lo prefieren. Tenemos entonces que mientras los 

abogados no tengan una mejor educación y no cambien de mentalidad, esta figura no va lograr lo 

que pretende.  
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