




La conciliación en el derecho administrativo colombiano





Verónica Peláez Gutiérrez

Universidad Externado de Colombia

La conciliación en el derecho 
administrativo colombiano

Segunda edición



ISBN 978-958-772-989-4

© 2018, VEróniCa PELáEz GUtiérrEz
© 2018, UniVErSidad ExtErnado dE CoLombia
 Calle 12 n.º 1-17 este, bogotá
 teléfono (57-1) 342 0288
 publicaciones@uexternado.edu.co
 www.uexternado.edu.co

Primera edición: diciembre de 2016
Segunda edición: octubre de 2018

diseño de cubierta: departamento de Publicaciones
Corrección de estilo: néstor Clavijo
Composición: álvaro alexánder rodríguez Peña
Impresión: Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S. - Xpress Kimpres
tiraje de 1 a 1.000 ejemplares

impreso en Colombia
Printed in Colombia

Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta 
obra sin autorización expresa y por escrito del Departamento de Publica-
ciones de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas 
en esta obra son responsabilidad de la autora. 

Peláez Gutiérrez, Verónica

La conciliación en el derecho administrativo colombiano / Verónica Peláez Gutiérrez 
– bogotá : Universidad Externado de Colombia. 2018. Segunda edición

      492 páginas; 21 cm. 

Incluye referencias bibliográficas (páginas 445-476)

iSbn: 9789587729894

1. derecho administrativo – Colombia 2. Conciliación -- Colombia 3. Proce-
dimiento administrativo 4. actos administrativos i. Universidad Externado de 
Colombia ii. título 

344.9861  SCdd 21

Catalogación en la fuente -- Universidad Externado de Colombia. biblioteca. EaP.
                                                                                                        octubre de 2018



Para Valentina y Sara





9

contenido

prólogo 13

lISta de prINcIpaleS aBrevIaturaS y SIglaS 21

INtroduccIóN 25

prImera parte
el eStatuS de la coNcIlIacIóN 51

título I
uN oBjeto delImItado: uNa regla expreSa,  
uNa aplIcacIóN a veceS dIfícIl 53

capítulo I
uNa regulacIóN legal 55

Sección 1. La existencia de una regla general 55
Sección 2. Una habilitación ligada a la acción   

o a la pretensión invocada 71

capítulo II
uNa aplIcacIóN práctIca proBlemátIca 105

Sección 1. Las materias que se adaptan mal  
a la conciliación 105
§ 1. La conciliación sobre los efectos económicos  

de los actos administrativos particulares 106
§ 2. La conciliación como mecanismo  

para regularizar hechos cumplidos 131
Sección 2. Las materias que escapan  

a la autorización legal 162



10

§ 1. La pretensión de nulidad absoluta del contrato 163
§ 2. La imposibilidad de controvertir la  

liquidación bilateral de un contrato 168

título II
loS INtervINIeNteS eN uNa coNcIlIacIóN: 
fuNcIoNeS dIfereNteS, alguNaS veceS deScoNocIdaS 173

capítulo I
el papel del coNcIlIador 175

Sección 1. El papel activo exigido del ministerio  
público y del juez: la existencia de dificultades 
en la aplicación de los textos normativos 175

Sección 2. La prohibición a los centros de conciliación  
de actuar como instancia conciliatoria  188

capítulo II
laS eSpecIfIcIdadeS reSpecto a laS parteS 209

Sección 1. aspectos generales: la capacidad  
de las partes y su facultad de disponer 209

Sección 2. Los comités de defensa judicial  
y de conciliación: instancias inoperantes 224
§ 1. Organización y funcionamiento de los comités 224
§ 2. Alcance y efectos de la decisión de conciliar  

o de no conciliar de los miembros del Comité  
de Defensa Judicial y de Conciliación de  
una entidad 237

coNcluSIóN de la prImera parte 255

SeguNda parte
el régImeN de la coNcIlIacIóN 257

título I
uN procedImIeNto complejo 259

capítulo I
la exIgeNcIa del requISIto de procedIBIlIdad de la coNcIlIacIóN 261

Sección 1. La conformidad a la Constitución  
del requisito de procedibilidad de la conciliación 
extrajudicial 261



11

Sección 2. La conformidad constitucional  
del requisito de procedibilidad de  
la conciliación admite discusión 268

capítulo II
laS coNSecueNcIaS proceSaleS de recurrIr a la coNcIlIacIóN 285

Sección 1. Una solicitud de conciliación formalista 285
Sección 2. La suspensión del término de caducidad  

de la acción o de la pretensión: una garantía  
procesal aplicable 295
§ 1. La existencia de una norma especial  

en derecho administrativo  296
§ 2. La inexistencia de un criterio jurisprudencial  

único de contabilización de los días  
de suspensión 301

capítulo III
la exIgeNcIa de la audIeNcIa de coNcIlIacIóN 315

Sección 1. La audiencia de conciliación:  
un procedimiento reglado 315
§ 1. Una audiencia dirigida por el conciliador 316
§ 2. La reglamentación de una nueva  

oportunidad para conciliar judicialmente 321
Sección 2. La obligación de levantar un acta  

de conciliación 325

título II
uNa homologacIóN judIcIal geNeralIzada 331

capítulo I
uNa homologacIóN juStIfIcada 335

Sección 1. Las reglas de la homologación:  
un análisis del fondo y de la forma  
del acuerdo conciliatorio 335
§ 1. La homologación: una actividad judicial 336
§ 2. La homologación: una garantía de legalidad 341

Sección 2. Los vicios del consentimiento  
en el acuerdo conciliatorio: una materia  
que no controla el juez 366
§ 1. Una aplicación del régimen de los vicios del 

consentimiento: de la transacción  
a la conciliación 367



12

§ 2. La imposibilidad para la parte privada de  
solicitar ante el juez la no homologación 
de un acuerdo conciliatorio regido  
por el derecho administrativo que sea  
lesivo para su patrimonio 371

§ 3. Una sentencia de unificación esperada 375
Sección 3. La aceptación de homologaciones parciales 

y de recursos contra la decisión del juez 385

capítulo II
uNa homologacIóN INNeceSarIa 395

Sección 1. El cuestionamiento al control judicial 395
§ 1. Un control contrario a la finalidad  

de la conciliación 396
§ 2. La recepción del modelo francés 399

Sección 2. La necesidad de una cultura conciliatoria 427

coNcluSIóN de la SeguNda parte 433

coNcluSIóN geNeral 437

BIBlIografía 445

aNexo 1 477

aNexo 2 481

aNexo 3 483



13

prólogo

Por la gentil invitación que me hace la autora, hago una 
presentación de su trabajo de investigación, convertido 
ahora en libro, del que subrayaré algunas ideas que me re-
sultaron interesantes y el empleo de algunas herramientas 
metodológicas. Pongo de presente que si bien como cual-
quier interesado en los temas contencioso-administrativos 
el argumento escogido por la doctora Peláez me resulta de 
máximo interés, en mi carrera académica no lo he tratado 
y, en tal sentido, serán reflexiones generales, sin mayor 
conocimiento especializado, siempre desde la disciplina 
jurídico-administrativa y no procesal, lo que espero sea con-
secuente con la generosidad de la invitación que se me hace.

La conciliación administrativa, en tiempo aun tan com-
pulsivo y trascendental como el que vive nuestra sociedad 
colombiana, debe erigirse, en toda su dimensión, como una 
herramienta que efectivamente disminuya la litigiosidad, y 
más que eso, que permita solucionar conflictos mediante la  
intervención y ánimo directo de las partes. En palabras de  
la autora, “la conciliación supone una filosofía pluralista  
y de paz”. Esta idea se encuentra en la esencia del trabajo 
La conciliación en el derecho administrativo colombiano, el 
cual tiene también la virtualidad de acometer una tarea, 
pendiente en el ordenamiento colombiano, de sistematiza-
ción y análisis riguroso del árido campo de la conciliación 
administrativa. Por ello, sus planteamientos y posturas 
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las estimo más que relevantes para todo el que pretenda 
acometer un estudio en la materia. 

La profesora Peláez reconoce una realidad, y es que la 
búsqueda de mecanismos alternativos de solución de con-
flictos no es una preocupación reciente, y, por el contrario, si-
gue tan vigente como en sus orígenes. En efecto, prevenir el 
proceso contencioso ha sido un reto de tiempo atrás, y como 
consecuencia, implementar mecanismos que permitan al-
canzar una pronta y efectiva justicia en la resolución de con-
flictos se ha convertido en una necesidad imperiosa de las  
sociedades modernas, pues la congestión tanto del entorno 
judicial francés como del colombiano ha prologando deci-
siones por décadas. 

El texto que presento es resaltable en su integridad; sin 
embargo, procederé a detenerme en algunos aspectos que 
han despertado mi interés. Sea lo primero señalar la riguro-
sidad metodológica de la autora, fiel reflejo de su formación 
francesa, pues planteó un plan de redacción que desarrolló 
a plenitud y, más importante, que permitió hilar de manera 
coherente y consecuente los argumentos que responden 
a la problemática jurídica, que consiste en determinar las 
particularidades de la conciliación administrativa en Co-
lombia y, además, analizar si ellas concurren a configurar 
una herramienta eficaz. 

En lo que hace a la parte sustancial, cabe subrayar que 
la doctora Peláez hace un gran esfuerzo por englobar y 
analizar cada uno de los aspectos que concurren a la con-
figuración de la conciliación administrativa en Colombia. 
En la primera parte se dedica a mostrar el “estatus de la 
conciliación”, donde expone la forma como se encuentra 
desarrollada en el ordenamiento jurídico y las limitaciones 
que derivan de ella. 

Así las cosas, empieza por exponer el objeto y la deli-
mitación de la figura (título I), para lo cual lo desglosa y 
subraya el activo papel del legislador en la materia, pues es 
él quien incluye o excluye los asuntos susceptibles de esta. 
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al respecto, se han establecido límites como orden público 
y el interés general, pues de recaer una conciliación sobre 
dichos asuntos, estaría viciada de nulidad; en consecuencia, 
por regla general, la conciliación administrativa solo podrá 
recaer sobre materias de contenido económico y de carácter 
particular, que se materialicen en pretensiones cuyo cono-
cimiento esté asignado al juez contencioso-administrativo. 
ahora bien, curioso es que la obligatoriedad de la conci-
liación, que le da el carácter de requisito de procedibilidad 
en los procesos contenciosos, no exista para las acciones de 
grupo (capítulo I).

más allá de ilustrar el medio normativo, la autora analiza 
la aplicación de la figura para desplazarse hacia el terreno 
práctico e identificar los problemas allí presentes (capítulo II).  
Al respecto, concluye que hay dos supuestos que dificultan 
la aplicación de la conciliación, a saber: 1) la existencia de 
materias que permiten conciliación por disposición legal 
pero que se adaptan mal a su utilización porque no están 
ligadas a una acción o pretensión en particular, v. gr. la 
conciliación sobre los efectos económicos de los actos ad-
ministrativos particulares y las reclamaciones relacionadas 
con los denominados hechos cumplidos, y 2) la existencia 
de materias que pese a que son de conocimiento del juez 
administrativo, no admiten disposición y, por tanto, des-
bordan la órbita de la conciliación, tal como la pretensión 
de nulidad absoluta del contrato o la liquidación bilateral 
y definitiva de un contrato estatal. Lo anterior pone de pre-
sente que a pesar de las grandes posibilidades que brinda 
la conciliación administrativa, su limitado alcance se deriva 
de su configuración legal. 

En continuación de la metodología propuesta, la profe-
sora Peláez desciende un escalón y se ocupa en los intervi-
nientes en la conciliación; es decir, aborda la materia desde 
la perspectiva de los sujetos (título II). Para este propósito, 
además de enunciar las partes intervinientes, pone de 
resalto el enérgico papel que debe asumir el conciliador, 
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agente del ministerio público, en el caso de la conciliación 
extrajudicial, y el juez en las conciliaciones judiciales. Aquel, 
si bien no tiene la facultad para decidir el conflicto, es vis-
to como garante de la legalidad, en sede administrativa, 
y debe proponer fórmulas de arreglo y guiar a las partes 
para lograr la finalidad de la conciliación, incluso, a juicio 
de la autora, con la posibilidad de que se reúna con estas 
para escucharlas y determinar los obstáculos y la forma de 
superarlos, con lo cual adquiere deberes con cada parte, tal 
como el de confidencialidad (capítulo I).

Por medio de la conciliación, las partes se apropian del 
conflicto; de ahí que sean ellas las encargadas de llegar de 
manera directa a un acuerdo y, por consiguiente, deben te-
ner capacidad y facultad de disposición. En la conciliación 
administrativa se exige que las partes actúen mediante 
abogados. Para tal fin, y en el caso de la entidad pública, 
se requiere además que el jurista cuente con la autorización 
del comité de conciliación de esta para que “autorice los 
patrones con los cuales la entidad puede acceder a conci-
liar”. En tal virtud, la Procuraduría General de la nación 
ha intentado generar un ambiente de obligatoriedad para 
los comités de conciliación, en procura de evitar que sin 
justificación jurídica alguna prescindan de la posibilidad 
de llegar a un acuerdo; por ende, en Colombia se está 
exigiendo la aplicación del régimen de responsabilidad 
de los funcionarios en estos casos y la reestructuración en 
los comités, para que sean conformados por personas con 
conocimientos en marc y en derecho. 

no son pocas las críticas que ha generado la función del 
comité de conciliación en el ámbito doctrinal, pues en la 
práctica sus funciones se han convertido en un obstáculo 
para el éxito del instrumento, máxime cuando se impide 
el ejercicio conciliatorio de las partes al llegar una de ellas 
con una decisión que ya, ex ante, la ha tomado el comité. de 
esta forma, la órbita de acción del abogado de la entidad 
pública está bastante restringida y no hay posibilidad de 
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que el ánimo conciliatorio surja como consecuencia del 
contacto directo que tienen las partes en la audiencia y de 
la proximidad que entre ellas debe generar el conciliador 
(capítulo II). de esta manera, compartimos la consideración 
de la doctora Peláez según la cual la configuración legal de 
la conciliación administrativa en Colombia ha causado la 
ineficacia del instrumento.     

Con el propósito de corroborar la ineficacia propuesta, 
la autora emprende la tarea de desagregar el “régimen 
de la conciliación” (título II), donde acentúa el exceso de 
formalismos al que se encuentra sujeta la figura. Para 
desarrollar la anterior idea, analiza las complejidades pro-
cedimentales presentes en el discurrir de las conciliaciones 
administrativas, entre ellas su catalogación como requisito 
de procedibilidad, pues los argumentos con los que la Corte 
Constitucional ha considerado que dicho requisito es ajus-
tado a la Constitución desconocen la faceta práctica del ins-
trumento, que exige la disposición de recursos financieros 
y humanos suficientes, los cuales no existían al momento 
de su instauración. además, es notoria la ausencia de una 
política pública que incentive su uso y que permita generar 
una cultura favorable a la conciliación. de lo anterior se de-
riva que la profesora Peláez considere de manera categórica 
que en Colombia no deba existir la obligación de agotar el 
requisito de procedibilidad (capítulo I).

a su turno, la solicitud de conciliación tampoco es ajena 
a la lógica formalista del instrumento. En efecto, debe pre-
sentarse cumpliendo todos los requisitos de una demanda 
contencioso-administrativa, debe ser notificada a la agencia 
de defensa Jurídica del Estado cuando estén involucrados 
los intereses de la Nación y se deben agotar los recursos 
administrativos, entre otras exigencias. del cumplimiento 
idóneo de esos requisitos se deriva la posibilidad de que 
opere la suspensión del término de caducidad de las dis-
tintas pretensiones, lo cual pone en duda la pretendida im-
plantación de una acción única. además, la autora expone 
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las razones que soportan la preocupación relacionada con la  
ausencia de un criterio consolidado para el cómputo de 
dicho término suspensivo (capítulo II).

Para continuar, la doctora Peláez expone cómo la nece-
sidad de tramitar la conciliación mediante una audiencia 
formal es muestra también del formalismo que se encuentra 
adherido a la esencia del instrumento en el ordenamiento 
colombiano. En efecto, el quehacer del conciliador se en-
cuentra detallado de forma específica en la normatividad, 
la cual cataloga al procurador judicial o al juez contencioso-
administrativo como el titular de la dirección del procedi-
miento conciliatorio, los cuales deben usar sus facultades 
regladas para que los fines del instrumento se consigan; 
sin embargo, el reducido margen de acción discrecional 
les dificulta la tarea. La autora también señala el hecho de 
que el agente del ministerio público pueda citar de manera 
excepcional los miembros del comité de conciliación, lo cual 
haría que el instrumento fuera más rápido y eficaz. En tal 
sentido, la profesora Peláez considera que la rigidez de las 
reglas que rigen el desarrollo de la audiencia es contraria 
a la flexibilidad que debería imperar en un mecanismo 
alternativo de solución de conflictos (capítulo III).

Por último, y para finalizar el iter de la conciliación 
administrativa, la doctora Peláez centra su atención en la 
denominada por ella “homologación judicial generalizada” 
(título II), la cual se apoya en la base de que este instrumento, 
a pesar de su particular y restringida configuración legal, 
es un negocio jurídico bilateral que obliga a las partes invo-
lucradas. Además, subraya el hecho de que la conciliación 
administrativa requiere la intermediación del juez para que 
produzca efectos; por consiguiente, la eficacia y validez 
del acuerdo dependen de la aprobación judicial. En este 
contexto, demuestra cómo el papel del juez tiene soporte 
y se explica en la medida en que su presencia es garantía 
de protección del patrimonio público y de la legalidad de 
la conciliación (fundada en las pruebas y en la posibilidad  
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de disposición del organismo público), lo cual no obsta para 
que según los interesantes argumentos desarrollados por 
la autora, se ponga en duda la necesidad de intervención 
judicial para dotar de validez el acuerdo. 

En cualquier caso, el texto plantea el vacío de la visión 
tradicional de protección del patrimonio, la cual, si bien 
puede explicarse en la necesidad de prevenir eventos de 
corrupción, en ocasiones puede implicar la vulneración  
de los derechos de víctimas del conflicto armado, y además 
no queda claro el soporte de los baremos creados por la ju-
risprudencia para analizar posibles lesiones del patrimonio 
del particular (capítulo I). 

Para reforzar el anterior planteamiento, la profesora 
Peláez analiza el derecho positivo colombiano y concluye 
que no existen requisitos legales que fundamenten la necesi-
dad de intervención del juez con ocasión de un mecanismo 
alternativo de solución de conflictos. En efecto, plantea la 
inconsistencia de concebir la conciliación como un meca-
nismo para evitar acudir a los jueces administrativos y al 
mismo tiempo establecer una homologación generalizada, 
sin distinción de eventos, donde quizá no se necesite. 

En este sentido, la doctora Peláez propone recurrir al 
modelo francés, en el que la intervención del juez está 
circunscrita a valorar la no trasgresión del orden público 
de parte del acuerdo y en el que además se sustrae de la 
competencia del juez la homologación de las conciliaciones 
extrajudiciales. además, atendiendo las particularidades 
del caso, también podría pensarse en eliminar la inter-
vención del juez en aquellos eventos en los cuales existan 
sentencias de unificación o un precedente consolidado. 
Con todo, más allá de la formalidad de delimitar el ámbito 
de competencia del juez, la autora subraya que el éxito del 
instrumento depende de la generación y el afianzamiento de  
una cultura conciliatoria, para lo cual se requiere, además 
de reformas normativas, el cambio de mentalidad de todos 
los intervinientes (capítulo II).
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Conozco a Verónica Peláez hace bastante tiempo, y en 
tal sentido señalo sus méritos, consistencia e insistencia 
académica, y por ello confío en que con este trabajo, que 
describe un argumento en extremo práctico pero con un 
serio soporte teórico, doctrinario, de derecho comparado, 
logre cubrir un vacío en la doctrina nacional, orientado a 
solucionar controversias entre las administraciones públi-
cas y los particulares que congestionan en gran medida los 
despachos de los jueces y magistrados de una jurisdicción 
contencioso-administrativa que debe ser lo más expedita 
y eficiente posible, por el interés que su existencia supone 
para la convivencia justa en el marco de la realización de 
los fines del Estado, que tanto anhelamos los colombianos.

alBerto moNtaña plata
director del departamento de derecho administrativo

Universidad Externado de Colombia



21

lista de principales 
abreviaturas y siglas

Abreviatura Francés Español

ajda L’actualité Juridique 
Droit Administratif

Actualidad Jurídica 
Derecho Administrativo

aG action de groupe acción de grupo

andje L’agence nationale 
de defense Juridique 
de l’état

agencia nacional 
de defensa Jurídica 
del Estado

aP action populaire acción popular

art. article artículo

Bull. Civ. Bulletin des Arrêts 
de la Cour de Cassation 
Chambres Civiles

Boletín de Decisiones 
de la Corte de Casación 
Salas Civiles

Sentencia C- sentence de 
constitutionalité

sentencia de 
constitucionalidad

caa Cour administrative 
d’appel

Corte administrativa 
de apelación

Cass. Civ. Cour de Cassation 
Chambres Civiles

Corte de Casación 
Salas Civiles

C. C. a. Code Contentieux 
administratif

Código Contencioso 
administrativo

C. C. Code Civil Código Civil



22

Abreviatura Francés Español

C. E. Conseil d’état Consejo de Estado

cIdh Commission interaméri-
caine de droits Humains

Comisión interamericana 
de derechos Humanos

Const. Constitution Constitución

concl. conclusion conclusión

C. P. rapporteur consejero ponente

cpaca Code de Procedure 
administrative et Con-
tentieux administratif

Código de Procedimien-
to Administrativo y Con-
tencioso administrativo

ctI Corps technique 
de recherche

Cuerpo técnico 
de investigaciones

daNe département national 
de Statistique

departamento nacional 
de Estadística

dtf dépôts à terme fixe depósito a término fijo

ed. édition edición

Gaz. Pal. Gazette du Palais Gaceta del Palacio

infra desous abajo

jcp Juris-Classeur Périodique 
(Semaine Juridique)

Clasificador Jurídico Perió-
dico (Semana Jurídica)

lgdj Librairie Générale de 
droit et de Jurisprudence

Librería General de 
Derecho y de Jurispru-
dencia

marc modes alternatifs de 
règlement des conflits

modos alternativos de 
solución de conflictos

m. P. rapporteur magistrado ponente

oea organisation d’états 
américains

organización de 
Estados americanos

op. cit. ouvre citée obra citada



23

Abreviatura Francés Español

ridp Revue Internationale 
de Droit Public

Revista Internacional 
de Derecho Público

rtd Revue Trimestrielle 
de Droit Civil

Revista Trimestral 
de Derecho Civil

supra desus arriba

SU sentence d’unification sentencia de unificación

suiv. suivant siguiente

Sentencia t- sentence de tutelle sentencia de tutela

t. a. tribunal administratif tribunal administrativo

t. tome tomo





25

introducción1

Un mal arreglo es mejor que un buen proceso2. 

El proceso genera inquietudes, espera gastos 
que afligen a los demandantes3.

1. reformar la justicia, prevenir el proceso contencioso, des-
congestionar los despachos judiciales y solucionar de otra  
forma los conflictos son preocupaciones que existen de tiem-
po atrás pero que aún son de actualidad. La búsqueda de 
la justicia por medio del acuerdo entre las partes que se en- 
cuentran confrontadas en un conflicto puede explicarse por 
varias razones, y es su convergencia la que ha permitido  

1 Este libro tiene como fundamento la tesis doctoral de veróNIca peláez gutIé-
rrez sobre la conciliación en el derecho administrativo colombiano, sustentada 
el 20 de febrero de 2013 en la Universidad de París ii. La autora procedió a 
suprimir algunos apartes de la tesis, a modificar y actualizar otros y a intro-
ducir nuevos apartes y análisis con el fin de adaptar de la mejor forma este 
libro para su lectura y difusión en Colombia.

2 h. de Balzac, La comédie humaine, Spéc. t. v, Gallimard, en “La Pléiade”, 1977, 
p. 123. (Cita en francés: “Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon 
procès”).

3 P. BoNceNNe, Théorie de la procédure civile. Précédée d’une introduction, Catineau, 
t. I (1828), p. 7. Citado en t. clay, Transaction et autres contrats relatifs aux litiges, 
en “La transaction dans toutes ses dimensions”, París, dalloz, 2006, p. 14. 
(Cita en francés: “Le procès génère des inquiétudes, des longueurs, des frais 
qui affligent les plaideurs”).
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desarrollar los llamados mecanismos alternativos de solu-
ción de conflictos (marc)4. 

2. En primer lugar, como lo señala el Consejo de Estado 
francés en su informe Régler autrement les conflits5, existe 
después de varios años una gran demanda de justicia, lo 
cual ha estimulado la reflexión sobre los mecanismos al-
ternativos de solución de conflictos. Uno de los principales 
problemas de la justicia formal o estatal es su congestión y 
la imperiosa necesidad de resolver en un tiempo razonable 
los asuntos que se someten a su conocimiento. En segun-
do lugar, la búsqueda del acuerdo con la intervención de 
un tercero llamado conciliador o mediador puede verse 
como un ejemplo que revela la voluntad de las partes de 
apropiarse de su conflicto, el cual habría podido quedar 
en manos de los jueces. En otras palabras: las partes en un 
conflicto guardan el deseo de encontrarle una alternativa 
no solo al aparato judicial tradicional, sino también, y en 
cierta medida, al derecho, porque la equidad desempeña 

4 Alternative Dispute Resolution (adr) ou Modes Alternatifs de Règlement des conflits 
(marc). Constituye una expresión genérica con la cual se identifica un grupo de 
mecanismos o de modos de solución alternativos a la justicia formal o estatal. 
Con estos mecanismos los conflictos se resuelven sin utilizar la justicia tradi-
cional. Según charleS jarroSSoN: “Como su nombre lo indica, ‘les modes alter-
natifs de règlement’ forman una categoría abierta que agrupa un conjunto de  
modos de solución de los conflictos. no es posible entonces contar con una 
definición precisa. La expresión designa los modos, principalmente pacíficos, 
de solución de los conflictos, es decir, aquellos que buscan que las partes que se 
encuentran de acuerdo con una solución y que tienen en común por lo general 
de permitir la intervención de un tercero y apartarse del sistema jurisdiccional 
[…]”. (Texto en francés: “Comme leur nom l’indique, ‘les modes alternatifs 
de règlement’ forment une catégorie ouverte, qui regroupe un ensemble des 
modes de règlement des différends. on ne peut dès lors attendre de défini-
tion précise. L’expression désigne les modes, principalement pacifiques, de 
règlement des conflits, c’est-à-dire ceux qui visent à mettre les parties d’accord 
sur la solution et qui ont en commun le plus souvent de faire intervenir un 
tiers et de se démarquer du système Juridictionnel […]”). ch. jarroSSoN, 
“Les modes alternatifs de règlement des conflits. Présentation générale”, en 
Revue internationale de droit comparé, vol. 49, n.º 2, avril-juin 1997, pp. 325-345.

5 Conseil d’état (Francia), Régler autrement les conflits: conciliation, transaction, ar-
bitrage en matière administrative, París, La documentation française, 1993, p. 27.
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un papel muy importante en la solución de los conflictos 
utilizando un mecanismo alternativo como la conciliación. 
Como lo afirma Jarrosson: “La búsqueda del acuerdo por las 
partes tiene como finalidad que se realice una sustitución: 
erradicar el conflicto, más que resolver el litigio”6. 

   Por último, el desarrollo de los mecanismos alternativos 
de solución de conflictos va de la mano con el lugar cada vez 
más grande que debe ocupar la economía en las relaciones 
sociales. La justicia está en crisis, y como alternativa para 
solucionar esta situación varios países, entre ellos Colombia, 
se dieron a la tarea de promover una nueva forma de justicia 
edificada sobre la base de lo amigable, lo consensual y lo 
alternativo. La misma Corte Constitucional, con respecto 
a estos mecanismos, ha señalado que su implementación 
contribuye a cuatro objetivos: por una parte, facilitan el 
acceso a la justicia y proporcionan una forma más efectiva 
de solucionar los conflictos; por otra parte, mejoran la ca-
pacidad de las personas para participar en la resolución de 
sus conflictos y, por último, contribuyen a descongestionar 
la justicia y a aliviar sus costos7.

3. En Colombia, la conciliación tiene rango constitucional 
y la define el artículo 64 de la Ley 446 de 1998 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”8. 

6 Ch. jarroSSoN, “La contractualisation de la justice: Jusqu’où aller?”, en Réforme 
de la justice, réforme de l’État, París, puf, 2003, pp. 186-191. (Cita en francés: “la 
recherche de l’accord par les parties entend opérer une substitution: éradiquer 
le conflit plutôt que trancher le litige”).

7 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-834 del 20 de noviembre de 
2013, m. P. alberto rojas ríos.

8 Ley 446 de 1998, “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas 
normas del decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Proce-
dimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 
1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo 
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El artículo 116 de la Constitución, modificado por el ar- 
tículo 1.º del Acto Legislativo 03 de 2002, constituye el fun-
damento constitucional de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos en forma general y de la conciliación 
y el arbitraje en particular9. 

El texto constitucional le confiere al poder judicial la 
función de administrar justicia, pero esto no significa ni 
exclusividad en su ejercicio ni exclusión de otras autorida-
des o de los particulares. El artículo constitucional permite 
que los particulares sean investidos de forma transitoria de 
la función de administrar justicia en la calidad de concilia-
dores y de árbitros10. Sin embargo, esta afirmación hecha 
en el texto constitucional admite críticas respecto a los 
conciliadores. En cuanto al arbitraje, es claro que este es un 
ejemplo de heterocomposición de los conflictos. El árbitro 
impone su decisión a las partes, actúa de forma transitoria 
como un juez y tiene las mismas calidades de este; pero el 
conciliador no. Este facilita el acuerdo entre las partes pero 
no decide, no les impone su decisión; no tiene este poder. 

y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la 
justicia”, Diario Oficial n.º 43.335, art. 64.

9 V. peláez, “La Conciliación como requisito de procedibilidad en materia 
administrativa y aspectos puntuales en materia contractual”, en X Jornadas 
de Derecho Administrativo. Incertidumbre en la contratación estatal, bogotá, Uni-
versidad Externado de Colombia, 2010, pp. 493-529.

10 Constitución Política (Colombia), art. 116, modificado por el artículo 1.º del 
Acto Legislativo 3 de 2002 y luego modificado por el artículo 26 del Acto 
Legislativo 2 de 2015: “La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, 
el Consejo de Estado, la Comisión nacional de disciplina Judicial, la Fiscalía 
General de la Nación, los tribunales y los jueces, administran Justicia. También 
lo hace la justicia penal militar. El Congreso ejercerá determinadas funciones 
judiciales. Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en 
materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, 
no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. 
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 
administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, con-
ciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en 
derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”. 
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La conciliación no tiene nada que ver con un método juris-
diccional tradicional para resolver los conflictos. 

El conciliador no administra justicia, a pesar de que el 
texto constitucional así lo dispone. Suscribe el acta de con-
ciliación que contiene el acuerdo al cual llegan las partes, 
pero esto no significa que él decide e impone los términos 
del acuerdo. Su firma da fe de su presencia y conducción 
de todo el procedimiento conciliatorio e incluso puede no 
estar de acuerdo con lo acordado por las partes. En este 
caso solo podrá dejar las constancias al respecto en el acta 
que contiene el acuerdo, pero no podrá jamás modificar el 
acuerdo logrado por las partes o imponerles su decisión.

además, el conciliador no le pone fin al conflicto stricto 
sensu en derecho administrativo. El conflicto termina una 
vez aprobado el acuerdo por el juez de lo contencioso-
administrativo; sin aprobación judicial el acuerdo concilia-
torio no produce efectos jurídicos, no es vinculante para las 
partes. La conciliación es un mecanismo de solución de los 
conflictos que permite ponerles fin, pero el conciliador no 
es un juez y él no decide, él no administra justicia. Incluso 
la Corte Constitucional ha considerado la conciliación como 
un mecanismo de solución asistido de los conflictos; es decir, 
el conciliador tiene una función de presentar propuestas 
de fórmulas de arreglo y un deber de colaboración con los 
intervinientes en una conciliación, pero no puede disponer 
del conflicto11.

ahora bien, el artículo 116 de la Constitución de 1991 
constituye una novedad frente al texto de la Constitución 
de 1886, que no le confería rango constitucional al arbitraje 
y a la conciliación. Su artículo 60 regulaba el poder judicial 
pero ligado exclusivamente a los jueces y a los tribunales 

11 Corte Constitucional (Colombia), Sala Plena, Sentencia C-713 de 2008, m. P. 
Clara inés Vargas.



30

o altas cortes12, que eran los únicos habilitados para admi-
nistrar justicia. 

4. El artículo 116 de la Constitución se acompaña, por una 
parte, del preámbulo de la Constitución y de los artículos 1.º 
y 2.º. Los mecanismos alternativos no deben considerarse 
de forma exclusiva como medios para descongestionar los 
tribunales, sino también como mecanismos que permiten 
la participación de la sociedad en la solución de sus con-
flictos o de sus diferencias. Estos mecanismos hacen de la 
democracia y del principio de participación una realidad13. 
Por otra parte, dichos artículos se acompañan del principio 
de alternatividad, en virtud del cual se pueden establecer 
mecanismos diferentes de la justicia formal o estatal para 
resolver los conflictos14, los cuales buscan que sean una rea-
lidad los principios y valores como la paz, la tranquilidad 
y la armonía en las relaciones sociales, que se encuentran 
en la base de un Estado social de derecho.

5. además, según la Corte Constitucional los principios 
señalados anteriormente se hacen realidad no solo con el 
juzgamiento definitivo de un juez de la república, sino 
también mediante un amigable componedor o la inter-
vención de un tercero que no forma parte de la autoridad 
judicial15. La justicia tradicional no es siempre eficaz, so-
bre todo cuando no existen recursos judiciales idóneos y 
suficientes que permitan resolver de manera pacífica los 
conflictos o cuando la complejidad de los procedimientos 

12 Constitución de 1886, art. 60: “Ejercen el Poder Judicial la Corte Suprema, los 
tribunales superiores del distrito y demás tribunales y juzgados que establezca 
la ley. El Senado ejerce determinadas funciones judiciales”. 

13 Corte Constitucional (Colombia), Sala Plena, Sentencia C-713 de 2008, m. P. 
Clara inés Vargas.

14 Ley 270 del 7 de marzo de 1996, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, 
Diario Oficial n.º 42.745 del 15 de marzo de 1996, art. 8.º, modificado por el 
art. 3.º de la Ley 1285 de 2009.

15 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-1195 del 15 de noviembre de 
2001, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra.
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impide que las personas puedan disfrutar a plenitud de 
sus derechos. Los mecanismos alternativos de solución  
de conflictos demuestran que procedimientos menos for-
males y alternativos constituyen un complemento a las 
opciones que pueden utilizar las partes en un conflicto para 
resolver sus diferencias. La conciliación garantiza entonces 
el acceso efectivo a la justicia y constituye una forma pacífica 
de resolver los conflictos16. 

además, en los términos de la Corte Constitucional:

[…] La conciliación es no solo congruente con la Constitución 
del 91, sino que puede evaluarse como una proyección, en 
el nivel jurisdiccional, del espíritu pacifista que informa a 
la Carta en su integridad. Porque, siendo la jurisdicción una 
forma civilizada y pacífica de solucionar conflictos, lo es más 
aún el entendimiento directo con el presunto contrincante, 
pues esta modalidad puede llevar a la convicción de que de 
la confrontación de puntos de vista opuestos se puede seguir 
una solución de compromiso, sin necesidad de que un tercero 
decida lo que las partes mismas pueden convenir […]17. 

ahora bien, más allá de la Constitución de 1991, de su ar-
tículo 116 y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 
varias normas han regulado la conciliación en Colombia.

6. tres momentos pueden identificarse en la historia 
reciente de la conciliación en Colombia desde un punto de 
vista normativo. Un primer momento, que comienza con 
la adopción de la Constitución de 1991 y se extiende hasta 
antes de la entrada en vigencia de de la Ley 640 de 2001. 
Un segundo periodo, el cual comienza con la entrada en 
vigencia de la Ley 640 de 2001 y se extiende hasta antes de 
la adopción de la Ley 1285 de 2009. Por último, un tercer 

16 Ibid.
17 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-165 del 29 de abril de 1993,
 m. P. Carlos Gaviria díaz.
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periodo, que comienza con la adopción de la Ley 1285 de 
2009 y se extiende hasta hoy.

En primer lugar, en 1991 las discusiones se centraron 
en la congestión de la justicia y en un ambiente jurídico 
enmarcado en el paso de la Constitución de 1886 a la 
Constitución de 1991. Es así como el texto de la Constitu-
ción de 1991 consagra, como ya se explicó, el artículo 116, 
pero además, Colombia pasa de ser un Estado de derecho 
a un Estado social de derecho, y las discusiones para esa 
época en el Congreso de la república siguen esa línea 
constitucional18. En materia de conciliación, el proyecto de 
Ley 127 de la Cámara de Representantes buscó establecer 
mecanismos extrajudiciales para aligerar los tribunales y 
garantizar la eficacia de la justicia19. Dicho proyecto tomó 
como base modelos establecidos en otros países como los 
Estados Unidos y el Perú. En el derecho administrativo, este 
proyecto de ley, antecedente de la Ley 23 de 1991, introdujo 
la conciliación en esta materia no solo con la finalidad de 
descongestionar los tribunales estatales, sino también para 
disminuir la pérdida de dinero de parte de las entidades 
públicas20 y brindarle a la comunidad la capacidad para 

18 En el aspecto jurisdiccional, la Constitución de 1991 desarrolla el Poder 
Judicial en el título vII, que se compone de siete capítulos que desarrollan  
la jurisdicción ordinaria, la contencioso-administrativa, la constitucional, las  
jurisdicciones especiales, la justicia penal militar, la Fiscalía General de  
la Nación, los tribunales y los jueces, sin olvidar el artículo 116 estudiado. 
además, la Constitución de 1991 considera una función pública la de admi-
nistrar justicia, y al Poder Judicial se le considera independiente y sus acciones 
son públicas y permanentes. 

19 Proyecto de Ley 127 de la Cámara de Representantes, antecedente de la Ley 23 
de 1991.

20 Gaceta del Congreso de la República (Colombia), Proyecto de Ley 127 de la 
Cámara de representantes, “Por medio del cual se crean mecanismos para 
descongestionar los despachos judiciales”. Citado en D. youNeS moreNo, Vía 
gubernativa-conciliación, arbitramento: una compilación temática y jurídica para la  
descongestión en lo Contencioso administrativo, t. v, Colección reformas en  
la rama Judicial, bogotá, deutsche Gesellschaft für technische zusamme-
narbeit (gtz) GmbbH, 2008, p. 52. 
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resolver ella misma sus conflictos. En principio, los jueces 
no deben intervenir y conocer sino de los conflictos que la 
sociedad misma no ha podido solucionar; en consecuencia, 
es necesario evitar la judicialización de los conflictos, que es  
una de las causas de la congestión de la justicia21. En esta 
misma línea, la Ley 446 de 1998 desarrolla con posterio-
ridad y en su tercera parte los mecanismos alternativos 
de solución de conflictos, cerrando la primera etapa de la 
conciliación en su época reciente en Colombia. 

En segundo lugar, en 1999 el ministro de Justicia presen-
tó en el seno del Congreso de la República el proyecto de 
Ley 148 de 1999[22], el cual introducía la conciliación como 
requisito de procedibilidad en derecho civil, de familia, en 
materia laboral y en lo contencioso-administrativo23. Ya el 
legislador había intentado regular el requisito de procedibi-
lidad en materia laboral en el artículo 28 de la Ley 23 de 1991 
y luego en el artículo 68 de la Ley 446 de 1998, pero la Corte 
Constitucional lo declaró inexequible por considerar que no 
existía el número de conciliadores suficientes para garan-
tizar el derecho de acceso a la administración de justicia24. 
Este segundo periodo comienza con la vigencia de la Ley 
640 de 2001, que establece el requisito de procedibilidad en 
las materias establecidas en el proyecto de Ley 148 de 1999, 
pero cuya exigencia estaba condicionada a que existiera el 
número de conciliadores suficientes en cada materia (civil, 
familia, administrativo, laboral) para garantizar el derecho 

21 Ibid.
22 El proyecto de Ley 148 de 1998 del Senado y el proyecto de Ley 304 de 2000 de 

la Cámara de Representantes constituyen los antecedentes normativos de lo 
que sería la Ley 640 de 2001, la cual regula la conciliación en todas las materias.

23 Gaceta del Congreso de la República, articulado Proyecto de Ley 148 de 1999 del 
Senado, “Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación al servicio 
popular y se dictan otras disposiciones”. Citado en D. youNeS moreNo, op. cit., 
p. 55. 

24 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-160 del 17 de marzo de 1999, 
m. P. antonio barrera Carbonell. 
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de acceso a la justicia, condición que no se cumplió en vi-
gencia de la norma de la Ley 640 de 2001 con respecto a la 
conciliación en el derecho administrativo25.

En otras palabras: la Ley 640 de 2001 establece el requisito 
de procedibilidad en diferentes materias pero evitando los 
errores cometidos en disposiciones anteriores y respetando 
los criterios establecidos en 1999 por la Corte Constitucio-
nal para que dicho requisito se considerara conforme con 
el derecho de acceso a la administración de justicia y en 
consecuencia ser considerado constitucional26. 

El ministro de Justicia de la época, en la exposición de mo- 
tivos de la Ley 640 de 2001, muestra la necesidad de 
desarrollar los mecanismos alternativos, en especial la  
conciliación, argumentando varias razones, entre las cuales 
se encuentran: por una parte, la necesidad de perfeccionar 
una estrategia para facilitar el acceso a la justicia; por otra, 
la necesidad de desarrollar mecanismos para resolver los 
conflictos de manera pacífica, como lo es la conciliación, 
para la cual el Gobierno buscaba que se convirtiera en un 
mecanismo para resolver conflictos en masa, lo cual requería 
una modificación de la normatividad existente. 

además, era necesario desarrollar los centros de con-
ciliación. Un estudio realizado por el Consejo Superior de 
la Judicatura mostró para esa época que el 16,53  % de los 
conflictos en materia privada los resolvían los centros de 
arbitraje y conciliación, lo cual evidenciaba que en esta 
materia los centros de conciliación eran utilizados en gran 
medida para resolver los conflictos que allí se generaban27. 

25 En derecho laboral, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el requi-
sito de procedibilidad de la conciliación en esta materia en la Sentencia C-893 
de 2001. 

26 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-160 del 17 de marzo de 1999,
 m. P. antonio barrera Carbonell. Vid. infra, notas 36 y ss.
27 Ministro de Justicia (Colombia), Exposición de motivos, Ley 640 de 2001, 

bogotá, 27 de enero de 1999: del 1  % de los conflictos conocidos, el 0,02  % los 
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Por último, otras dos razones motivaron al Gobierno, 
y en particular al Ministerio de Justicia, para presentar 
el proyecto de Ley 148 de 1998, hoy Ley 640 de 2001: por 
una parte, la necesidad de economizar dinero; es menor 
el costo de utilizar la conciliación que recurrir a la justicia 
estatal. Por otra parte, desarrollar la conciliación en equi-
dad, que si bien está excluida del campo administrativo, 
fue introducida por la Ley 23 de 1991 y había sido utilizada 
en derecho de familia y en los asuntos ligados a proble-
mas marcados de violencia en medellín. El conciliador en 
equidad brinda una justicia de proximidad porque no solo 
participa en la solución de los conflictos, sino que trabaja en 
contacto estrecho con la comunidad para mejorarle la vida 
y garantizar el cumplimiento de los acuerdos logrados. Con 
esta perspectiva, la conciliación fue vista por el Gobierno 
como un mecanismo mucho más eficaz para resolver los 
conflictos y bastante más a la mano de los ciudadanos. 

Por último, el tercer momento de la conciliación en dere-
cho administrativo colombiano comienza con la expedición 
de la Ley 1285 de 2009, la cual establece como obligatoria la 
conciliación extrajudicial en lo contencioso-administrativo 
sin tener en cuenta el número de conciliadores existentes en 
esta materia para la época, los cuales evidentemente eran 
insuficientes. Esta norma se acompaña en la actualidad de 
la Ley 1437 de 2011, del Código de Procedimiento Admi-
nistrativo y de lo Contencioso Administrativo (cpaca), de la 
Ley 1564 de 2012, del Código General del Proceso (C. G. P.)  
y de la Ley 1551 de 2012, esta última en lo que concierne a 
los municipios28. 

7. La conciliación en derecho administrativo tiene cierta 
originalidad con respecto a las relaciones que se generan 

resuelven los jueces ordinarios y el 0,11  % los centros de conciliación. Estas 
cifras muestran que en 1999 estos eran más eficaces para resolver los conflictos.

28 Ley 1285 del 22 de enero de 2009, “Por medio de la cual se reforma la Ley 270 
de 1996”, art. 13.
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solo entre particulares. al menos tres aspectos pueden 
exponerse en cuanto a su originalidad: en primer lugar, la 
entidad pública que se encuentra frente al administrado o 
frente a un particular no dispone en su organización del 
margen de maniobra de la libertad de acción y de decisión 
que existe entre los particulares; las personas privadas 
actúan en su propio interés y disponen con libertad de su 
patrimonio. Por el contrario, la administración, la entidad 
pública, debe actuar con el fin de satisfacer el interés gene-
ral. En segundo lugar, el conjunto de normas que regulan 
sus relaciones con los administrados son de orden público, 
y sobre este no es posible transigir29. En tercer lugar, el juez 
administrativo, en principio, ha sido el llamado a conocer 
los asuntos que involucran las relaciones entre la admi-
nistración y los particulares o entre las entidades públicas. 
La presencia del juez administrativo es algo normal para 
resolver los conflictos en los que la administración es parte, 
y los mecanismos alternativos no se han aceptado fácil-
mente. Estos tres aspectos evidencian la originalidad de la 
conciliación en derecho administrativo e imponen límites 
a su utilización que marcan su desarrollo. 

8. Esta originalidad de la conciliación en el derecho 
administrativo, común a todos los países, se acompaña de 
particularidades propias de Colombia, país que se ha ca-
racterizado por la existencia de un conflicto armado y una 
violencia marcada y por casos de corrupción en los que se 
han visto involucrados funcionarios públicos y persona-
lidades del Gobierno nacional. así, en 1999 el Gobierno 
justificó, entre otros aspectos, el desarrollo de los meca-
nismos alternativos de resolución de conflictos, entre ellos 
la conciliación, por la necesidad de fortalecer mecanismos 
más ligeros, menos formales para resolver los conflictos, 
ya que a pesar de que el país se veía afectado por graves 

29 Ibid.
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actos de violencia por grupos armados al margen de la ley, 
la población no sometía sus conflictos al conocimiento del 
juez, lo cual mostraba que a pesar de la violencia, la justicia 
formal poco se utilizaba30. 

9. Con la Ley 640 de 2001, el Gobierno colombiano quiso, 
como se muestra en la exposición de motivos de esta ley, 
no solo exaltar la conciliación como mecanismo alternativo 
para descongestionar los tribunales —lo cual justificó el 
establecimiento de dicho procedimiento como requisito de 
procedibilidad—, sino también realzar su vocación como 
mecanismo más próximo a los ciudadanos y menos formal 
a la justicia estatal. En otras palabras: la conciliación se 
consideró un mecanismo que permite acceder a una justicia 
más próxima a los administrados, lo cual contribuye a la 
paz y a la resolución de los conflictos en forma pacífica31. 

Sin embargo, tal voluntad del Gobierno no puede es-
capar a las particularidades de la conciliación en derecho 
administrativo y a las peculiaridades colombianas. Además,  
la presencia del patrimonio público en las conciliaciones 
en esta materia impone límites en cuanto a la capacidad de  
disposición, y la necesidad de proteger los recursos públicos 
exige aprobar u homologar los acuerdos como garantía de 
la legalidad de estos. Sin embargo, es claro que el exceso 

30 En 1999, el departamento nacional de Estadística (daNe) determinó que de 
413.306 conflictos registrados, 215.783 se habían sometido al conocimiento  
de las autoridades, 157.871 no se habían puesto en conocimiento de estas y 
42.423 se habían resuelto utilizando mecanismos alternativos. En derecho 
administrativo, el número de conflictos registrados para la época, de acuerdo 
con dicha entidad, fue de 12.110, de los cuales 3.866 fueron puestos en conoci-
miento de las autoridades competentes, 4.391 no los conocieron estas y 3.853 se 
resolvieron utilizando otros mecanismos. El 37,5  % de las personas interroga-
das respondió no haber puesto en conocimiento de las autoridades su conflicto 
y el 10  % utilizó mecanismos alternativos para encontrarles solución, tales 
como la conciliación en derecho, la conciliación en equidad, el arbitraje y la 
mediación (ministro de Justicia, Exposición de motivos, Ley 640 de 2001, cit.).

31 Ibid.
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de formalismos influye en la eficacia y eficiencia de la 
conciliación.

10. Ahora bien, antes de la Ley 640 de 2001 existían tres 
formas de conciliación, organizadas y reguladas por la ley, 
a saber: conciliación prejudicial, conciliación extrajudicial 
y conciliación judicial32. así pues, las formas de la concilia-
ción en el derecho administrativo pueden analizarse en dos 
momentos particulares: antes de la entrada en vigencia de 
la Ley 640 de 2001 y después de su entrada en vigor. 

11. La conciliación prejudicial en el derecho administrati-
vo fue introducida por el artículo 59 de la Ley 23 de 1993[33]. 
Esta forma de conciliación debía utilizarse antes de acudir 
al juez administrativo y frente a un asunto de carácter 
particular y de contenido económico utilizando la acción 
(hoy pretensión) de nulidad y restablecimiento del derecho, 
de controversias contractuales y de reparación directa34. 
además, desde entonces la homologación o aprobación del 
acuerdo conciliatorio de parte del juez administrativo era 
obligatorio para esta forma de conciliación y quien actuaba 
como conciliador era el agente del ministerio público. 

12. Por su parte, la conciliación extrajudicial imponía 
una instancia conciliatoria particular: los conciliadores de 
los centros de conciliación. Estas instancias conciliadoras 
fueron introducidas por la Ley 23 de 1993, que en el artículo  

32 Una lectura de la normatividad en vigor entre los años 1991 y 2000 permite 
comprobar que la Ley 23 de 1991 utiliza la expresión conciliación prejudicial y 
permite crear centros de conciliación, pero no emplea la expresión conciliación 
extrajudicial. Sin embargo, el Decreto 173 de 1993, reglamentario de la Ley 
23 de 1991, utiliza indistintamente estas dos expresiones. Luego, la Ley 446 
de 1998 distingue entre estas dos formas de conciliación, señalando que la 
prejudicial se realiza ante el agente del ministerio público y la extrajudicial 
en centros de conciliación como por ejemplo las cámaras de comercio.

33 El artículo 59 de la Ley 23 de 1991 fue modificado por el artículo 70 de la Ley 
446 de 1998. 

34 Estas acciones se consagraban en los artículos 85 a 87 del anterior Código 
Contencioso Administrativo. Hoy se consagran como pretensiones en los 
artículos 138, 141 y 140 del cpaca.
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66 autorizaba crearlas35. Además, la Ley 80 de 1993 en el 
artículo 73 permitía a las entidades públicas utilizar los cen-
tros de conciliación para resolver los conflictos relacionados 
con los contratos que estas suscribieran. 

Un aspecto importante de estas formas de conciliación 
es la homologación o la aprobación por el juez administra-
tivo36, la cual es obligatoria y generalizada en las concilia-
ciones prejudiciales y sometidas a solicitud del ministerio 
público en las conciliaciones extrajudiciales37. 

35 Ley 23 de 1991, “Por medio de la cual se crean mecanismos para desconges-
tionar los despachos judiciales y se dictan otras disposiciones”, Diario Oficial 
n.º 39.752 del 21 de marzo de 1991, art. 66: “Las asociaciones, fundaciones, 
agremiaciones, corporaciones y las cámaras de comercio, que tengan un 
mínimo de cien miembros y dos años de existencia, previa autorización del 
Ministerio de Justicia y de conformidad con los requisitos que este reglamente, 
podrán organizar sus propios centros de conciliación, los cuales quedarán 
sometidos a la vigilancia del Ministerio de Justicia […]”. El parágrafo 1.º fue 
modificado por el artículo 91 de la Ley 446 de 1998, modificado a su vez por 
el artículo 10 de la Ley 640 de 2001.

36 decreto 1122 de 1999, “Por el cual se dictan normas para suprimir trámites, 
facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia 
de la Administración Pública y fortalecer el principio de la buena fe”, Diario 
Oficial n.º 43.622 del 29 de junio de 1999. Este decreto deroga el artículo 79 de  
la Ley 446 de 1998 y la expresión Contencioso Administrativo del artículo 77  
de la misma ley. Por consiguiente, la conciliación en materia administrativa 
no podía realizarse en un centro de conciliación y era necesario llevarla a cabo 
ante el agente del ministerio público. Sin embargo, el decreto 1122 de 1999 
fue declarado inconstitucional en la Sentencia C-923 del 18 de noviembre 
de 1999 (m. P. álvaro tafur Galvis), permaneciendo entonces en vigor la 
conciliación extrajudicial en derecho administrativo realizada en los centros 
de conciliación y regulada en la Ley 446 de 1998. 

37 La Ley 446 de 1998, artículo 79, disponía que el procedimiento de la concilia-
ción realizado en un centro de conciliación debía comunicársele al funcionario 
del ministerio público, es decir, al procurador judicial asignado al tribunal 
administrativo del territorio donde fuera competente el centro de conciliación 
o el competente ante el Consejo de Estado, según el caso. El agente del mi-
nisterio público tenía la potestad discrecional de asistir o faltar a la audiencia 
de conciliación. Sin embargo, si decidía no asistir y las partes lograban llegar 
a un acuerdo, el centro de conciliación estaba en la obligación de enviarle 
el acta de conciliación que contenía el acuerdo logrado, y si no estaba de 
acuerdo con la conciliación realizada, debía solicitarle al juez administrativo 
la homologación o la aprobación del acuerdo.
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Las conciliaciones prejudiciales y extrajudiciales tienen 
una misma finalidad: descongestionar los tribunales y evitar 
un proceso contencioso al utilizar un mecanismo alternativo 
diferente de la justicia formal o estatal. Pero la conciliación 
extrajudicial antes de la Ley 640 de 2001 era posible solo 
para los asuntos contractuales por habilitación de la Ley 
80 de 1993, mientras que era posible utilizar la conciliación 
prejudicial para estos asuntos y para los que se discutían en 
caso de un proceso, por medio de la pretensión de repara-
ción directa y de la nulidad y restablecimiento del derecho; 
es decir, tenía una órbita mucho más amplia de utilización.

La conciliación judicial, por su parte, se desarrolla en un 
proceso judicial. Con el Código Contencioso administrativo 
anterior, el juez, después de la etapa probatoria, convocaba 
a las partes a una audiencia de conciliación. además, las 
partes podían solicitarle en conjunto al juez la realización 
de una audiencia de conciliación judicial, en cualquier mo-
mento del proceso. Con la Ley 1437 de 2011 y la utilización 
de la oralidad, se puede intentar la conciliación judicial en 
la audiencia inicial38. 

13. Con la expedición y vigencia de la Ley 640 de 2001 se 
introducen modificaciones a las denominaciones de las for-
mas de conciliación; esta ley utiliza solo la expresión “conci-
liación extrajudicial” y no emplea la expresión “conciliación 
prejudicial”. Esto significa que la conciliación será extraju-
dicial cuando se desarrolle antes de acudir al juez adminis-
trativo, y el conciliador será el agente del ministerio público 
o un conciliador de un centro de conciliación. además,  

38 decreto 1818 del 7 de septiembre de 1998, “Por medio del cual se expide el Es-
tatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos”, Diario Oficial 
n.º 43.380, art. 66: “La audiencia de conciliación judicial procederá a solicitud 
de cualquiera de las partes y se celebrará vencido el término probatorio. No 
obstante, las partes de común acuerdo podrán solicitar su celebración en cual-
quier estado del proceso”. En segunda instancia la audiencia de conciliación 
podrá ser promovida por cualquiera de las partes antes que se profiera el fallo”.
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esta ley cambia las condiciones de la conciliación en de-
recho administrativo al consagrar la posibilidad de una 
conciliación voluntaria y convencional, pero la establece así 
mismo como requisito de procedibilidad frente a determi-
nados asuntos39. La conciliación judicial no fue modificada 
por esta ley; el procedimiento continuó siendo el mismo. 
No fue hasta la expedición de la Ley 1395 de 2010 cuando 
se introdujeron disposiciones relativas a la conciliación 
judicial, las cuales son retomadas por la Ley 1437 de 2011. 

14. En cuanto a la conciliación extrajudicial, puede ser 
en derecho o en equidad40. En derecho, cuando se realiza 
ante un conciliador de un centro de conciliación o ante una 
autoridad que tiene funciones como instancia conciliatoria 
y deben ser siempre abogados. La conciliación extrajudi-
cial en equidad es la que se realiza ante un conciliador en  
equidad, que no requiere ser abogado41. El conciliador 
en equidad ayuda a las partes en la construcción de un 
acuerdo conciliatorio, que tendrá plenos efectos jurídicos. 
El desarrollo de la conciliación en equidad se fundamentó 
en dos realidades: una jurídica y otra cultural. La realidad 
jurídica hace referencia a la congestión de los estrados ju-
diciales de la década del ochenta en Colombia, que todavía 
se ve. Fue la Ley 23 de 1991 la que introdujo la conciliación 
en equidad en el derecho colombiano42. Por su parte, la 

39 Ley 640 del 5 de enero de 2001, “Por la cual se modifican las normas relativas 
a la conciliación y se dictan otras disposiciones”, Diario Oficial n.º 44.303 del 
24 de enero de 2001, art. 35: “En los asuntos susceptibles de conciliación,  
la conciliación en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante la  
jurisdicción civil, contencioso administrativa, laboral y de familia, de confor-
midad con las previsiones de la presente ley para cada una de estas áreas”. 
Este texto luego fue modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010 y 
declarado parcialmente inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-893 de 2001.

40 youNeS moreNo, op. cit., p. 48.
41 Ley 640 del 5 de enero de 2001, cit., art. 3.º.
42 Ministerio del Interior y de Justicia (Colombia), “Marco para la implementa-

ción de la conciliación en equidad en Colombia”, p. 13.
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realidad cultural muestra la necesidad de crear y de refor-
zar nuevos procedimientos fundados sobre costumbres 
comunitarias. La conciliación en equidad le permite a  
la comunidad resolver sus conflictos con la ayuda de líderes 
comunitarios y llegar a un acuerdo que tenga efectos de 
cosa juzgada y preste mérito ejecutivo. Si dicho acuerdo es 
legal, no está viciado de nulidad y además consagra en su 
contenido una obligación clara, expresa y exigible, podrá 
considerarse título ejecutivo43. El conciliador en equidad 
ayuda a las partes a llegar a un acuerdo, que se recoge en la  
respectiva acta de conciliación. Con la conciliación en 
equidad se busca una verdadera justicia de proximidad, 
lo cual va en la misma línea de nuestra Constitución, que 
establece que Colombia es un Estado social de derecho 
que debe garantizar una justicia social que haga efectivo el 
principio de igualdad para toda la población y el respeto 
de sus derechos. La conciliación en equidad se caracteriza 
por su ligereza, gratuidad y la no exigencia de cumplir con 
formalidades ligadas a un documento específico que deba 
presentarse ante el conciliador44. La conciliación extrajudi-
cial en derecho y en equidad guarda la misma estructura; 
el principio de celeridad está presente y se aplica a las dos 
conciliaciones, pero es claro que la informalidad, presente 
en la conciliación en equidad, no lo está en la conciliación 
extrajudicial en derecho. En esta el conciliador puede ser 
uno inscrito en un centro de conciliación o un funcionario 
público autorizado para actuar como conciliador y debe 
ser siempre abogado, como ya se explicó. El conciliador en 
equidad no tiene que ser abogado y no se encuentra vincu-
lado a un centro de conciliación. ahora bien, es preciso 

43 Ibid.
44 Ley 446 de 1998, cit., art. 108: “El artículo 86 de la Ley 23 de 1991 quedará así: 

El procedimiento para la conciliación en equidad deberá regirse por princi-
pios de informalidad y celeridad que orienten a las partes para que logren 
un arreglo amigable”.
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aclarar que la informalidad de la conciliación en equidad no 
comporta una libertad absoluta en la elaboración del acta 
que contiene el acuerdo conciliatorio, la cual debe contener 
al menos la identificación de las partes y del conciliador, 
el asunto objeto de conciliación, el acuerdo y las obligacio-
nes claras, expresas y exigibles asumidas por las partes y 
la firma de estas y la del conciliador. Si el conciliador en 
equidad no es abogado, es posible que la redacción de los 
acuerdos no sea jurídica, pero si el acuerdo está conforme 
con la normatividad vigente y este es el resultado de la 
voluntad de las partes, tendrá plenos efectos y se le deberá 
respetar45. Por el contrario, el formalismo está presente en 
la conciliación en derecho, en la que todo el procedimiento 
conciliatorio se encuentra regulado por la normatividad. 
ahora bien, sea en equidad o en derecho, la conciliación 
extrajudicial solo será posible frente a asuntos que admiten 
disposición, esto es, que admiten transacción, desistimiento 
y conciliación46. En el caso de la conciliación en el derecho 
administrativo, esta solo puede adelantarse ante los agentes 
del ministerio público, como lo dispone el artículo 23 de la 
Ley 640 de 2001[47], y es una conciliación en derecho; no se 
admite la conciliación en equidad, razón que justifica que 
en esta obra no se aborde el análisis y estudio de este tipo 
de conciliación extrajudicial48. 

15. Este libro se consagra al análisis y estudio de la conci-
liación en derecho administrativo, es decir, a la posibilidad 
de conciliar en las materias que serían de conocimiento del 
juez administrativo en un proceso, como son los asuntos 

45 Ministerio del Interior y de Justicia (Colombia), “Conciliación en equidad”, 
p. 20.

46 Véanse los artículos 85 de la Ley 23 de 1991 y 19 de la Ley 640 de 2001.
47 Ley 640 del 5 de enero de 2001, cit., art. 23.
48 Ministerio del Interior y de Justicia (Colombia), Programa Nacional de 

Conciliación y Universidad Nacional de Colombia, Conciliación y arbitraje, 
normatividad, jurisprudencia y conceptos, 2.ª ed., bogotá, pp. 332-340.
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relacionados con la nulidad y el restablecimiento del dere-
cho, la reparación directa y las controversias contractuales 
de la administración. Pero se aclara que en el caso específico 
del derecho administrativo laboral, este no se abordará en 
profundidad en esta obra49. 

16. En Colombia, los funcionarios del Estado son los 
trabajadores oficiales, los empleados públicos y los miem-
bros de corporaciones públicas. Los primeros se encuentran 
vinculados por un contrato de trabajo, y los conflictos que 
se susciten en lo que hace a su vínculo laboral son de com-
petencia de la jurisdicción ordinaria. Los segundos están 
vinculados a la administración por una relación legal o 
reglamentaria, y los conflictos laborales que se susciten 
son competencia del juez administrativo. Por último, los 
terceros son elegidos por votación popular, y los conflic-
tos relacionados con su elección y con asuntos laborales 
—por ejemplo, su pensión y prestaciones sociales— son 
igualmente competencia del juez administrativo50. Por 
consiguiente, en razón al principio de unidad del dere-
cho, la competencia de los conciliadores extrajudiciales se 
encuentra en relación directa con la que la ley confiere a 
cada jurisdicción y a los jueces. Esto significa que los con-
ciliadores señalados en el artículo 28 de la Ley 640 de 2001 
corresponden a quienes tienen competencia para conocer 
asuntos que son del conocimiento en caso de un proceso 

49 de conformidad con el artículo 123 de la Constitución, los funcionarios  
del Estado son los miembros de corporaciones públicas, los empleados y los  
trabajadores del Estado y de entidades territoriales y descentralizadas  
por servicios.

50 Los asuntos relacionados con el acto que declara la elección de un candidato 
son de competencia del juez administrativo mediante la pretensión electoral. 
En este caso, se discute la legalidad del acto de elección y este asunto escapa 
a la órbita de la utilización de la conciliación extrajudicial o judicial. Por el 
contrario, los asuntos laborales pueden conciliarse siempre que no involucren 
derechos ciertos e indiscutibles.
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del juez ordinario laboral51. Pero el artículo 23 de dicha ley 
consagra quiénes pueden actuar como conciliadores en el 
derecho administrativo, y en esta materia solo el ministerio 
público puede hacerlo52. Lo anterior permite afirmar que 
es necesario saber si el asunto es de competencia del juez 
ordinario o del administrativo para determinar cuál es el 
conciliador competente para actuar en una conciliación 
extrajudicial en materia laboral. además, los conflictos del 
derecho laboral que son competencia del juez ordinario 
no exigen agotar el requisito de procedibilidad de la con-
ciliación para acceder al juez. En los asuntos de derecho al 
trabajo que son de competencia del juez administrativo será 
necesario determinar si se está en presencia de un asunto 
que es del conocimiento del juez administrativo en virtud 
de los medios de control que exigen agotar la conciliación 
como requisito de procedibilidad y si dicho asunto admite 
conciliación. Por ejemplo: el acto administrativo que declara 
insubsistente a un empleado público puede discutirse ante 
el juez administrativo utilizando la pretensión de nulidad 
y de restablecimiento del derecho; dicha pretensión exige 
agotar la conciliación como requisito de procedibilidad ante 
el agente del ministerio público. 

51 Ley 640 de 5 de enero de 2001, cit., art. 28: “La conciliación extrajudicial en 
derecho en materia laboral podrá ser adelantada ante conciliadores de los cen-
tros de conciliación, ante los inspectores del trabajo, los delegados regionales 
y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del ministerio público 
en materia laboral y ante los notarios. a falta de todos los anteriores en el res-
pectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros 
y por los jueces civiles o promiscuos municipales”. Los apartes de bastardilla 
fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la decisión 
C-893 del 22 de agosto de 2001, m. P. Clara inés Vargas Hernández.

52 Ley 640 del 5 de enero de 2001, cit., art. 23: “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”. Los apartes en bastardilla fueron declarados inexequibles por la 
Corte Constitucional en la Sentencia C-893 del 22 de agosto de 2001, m. P. 
Clara inés Vargas Hernández.
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Los asuntos laborales de los empleados públicos o de los 
miembros de corporaciones públicas, a pesar de que son de 
competencia del juez administrativo y admiten en ciertos 
casos conciliación, no serán desarrollados en profundidad 
en este libro porque se considera que son asuntos que deben 
estudiarse en una investigación consagrada a la conciliación 
en derecho laboral. El análisis que se realizará involucrará 
algunas referencias al derecho laboral de los empleados 
públicos y de miembros de corporaciones públicas, pero 
no un desarrollo en profundidad de estos asuntos. 

17. La conciliación supone una filosofía pluralista y de 
paz. Las normas que la regulan son el ejemplo de una filo-
sofía liberal y pluralista en la solución de los conflictos. La 
conciliación parte del reconocimiento del otro; va mucho 
más allá de ser una simple técnica para descongestionar 
los despachos judiciales. Por tanto, es necesario entender 
la filosofía que se encuentra en la base y la soporta. 

Para el éxito de la conciliación es necesario dejar de lado 
la superioridad de la administración, la creencia según la  
cual el Estado puede imponerse a los particulares sin  
la existencia de una contraprestación o con prerrogativas 
exorbitantes. En una conciliación no se debe partir de la 
superioridad de una de las partes. “Conciliación” viene del 
latín conciliare, que significa ‘componer, arreglar o ajustar 
los espíritus de personas opuestas’. además, la conciliación 
supone que el acuerdo conciliatorio sea legal. Es necesario 
proteger el patrimonio público que está en juego en la con-
ciliación en derecho administrativo53. 

así pues, para que la conciliación sea eficaz se necesita 
que las entidades públicas abandonen la creencia según 
la cual es imposible disponer del patrimonio público sin 
que medie disponibilidad presupuestal o una decisión de 

53 J. heNao pérez, La conciliación en derecho administrativo, bogotá, ministerio de 
Justicia y del Derecho, 1996, p. 10. 
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justicia. El funcionario público no debe continuar con la 
creencia de que es mejor esperar una decisión judicial que 
disponer del patrimonio público utilizando la conciliación. 
Por el contrario, lo que debe entenderse como prohibido 
para las entidades públicas es consentir liberalidades; 
en consecuencia, el acuerdo conciliatorio debe ser lícito, 
conforme con el orden público y no puede ser lesivo al 
patrimonio público. La validez de una transacción o de 
un acuerdo conciliatorio está subordinada a la condición 
de que una entidad pública no puede exponerse a “pagar 
aquello que no debe”. Esta condición permite distinguir 
la conciliación en derecho público de aquella en derecho 
privado. Una persona pública o una entidad pública pue-
den disponer del patrimonio público, siempre que lo hagan 
respetando el interés general y el principio de igualdad 
ante las cargas públicas54. 

18. Con la conciliación se busca una solución negocia-
da de los conflictos. Su utilización puede finalizar con un 
acuerdo que comporte el reconocimiento o la aceptación 
por una de las partes de los derechos reclamados por la 
otra o la renuncia mutua de pretensiones o de intereses, 
tratando de lograr coincidencia en las abdicaciones. La con-
ciliación extrajudicial es un mecanismo preventivo porque 
con ella se puede solucionar un conflicto sin desgastar a 
la administración de justicia. La conciliación en sí misma 
no comporta actividad judicial alguna; el conciliador no 
administra justicia, no les impone su decisión a las partes, 
pero puede y debe proponer fórmulas de arreglo que las 
partes son libres de aceptar o no. La conciliación puede 
utilizarse en los conflictos que se consideran susceptibles 
de negociarse o transigirse, y las personas que participan en 
ella deben tener capacidad para disponer de la materia ob-
jeto de conciliación. El acuerdo conciliatorio es el resultado  

54 Ibid., pp. 11 y ss.
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de un procedimiento regulado por el legislador55. La conci-
liación permite entonces hacer realidad principios como la 
economía procesal, la autonomía de la voluntad, el respeto 
de términos razonables para resolver los conflictos con el 
fin de evitar dilaciones injustificadas y la realización de 
los fines del Estado social de derecho como son la vida en 
común y pacífica y la efectividad de un orden justo56.

19. Como Estado social de derecho, Colombia debe ga-
rantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, 
los cuales permiten tener una vida pacífica y la posibilidad 
de que toda persona sobre el territorio colombiano pueda 
tener acceso a condiciones mínimas de justicia social y de 
equidad. El Estado tiene como obligación proteger a todos 
los residentes en el territorio colombiano y garantizarles 
los derechos; para lograrlo debe establecer medios jurídicos 
reales y apropiados para prevenir y resolver con celeridad y 
eficacia los conflictos. La conciliación les permite a las partes 
ponerle fin a una situación de conflicto, descongestionar los 
estrados judiciales y obtener una solución rápida.

20. En Colombia, la crisis de la justicia era evidente en los 
años ochenta y continúa siéndolo. Entre sus manifestaciones 
se encuentra la congestión, la morosidad y la impunidad. 
En consecuencia, la conciliación exige no solo un sistema 
jurídico que la desarrolle, sino una cultura favorable a su 
utilización, la cual no existe aún en Colombia y continúa 
en construcción. La normatividad en vigor y las últimas 
reformas realizadas en materia de conciliación buscan que 
esta sea un mecanismo alternativo eficaz y que permita 
resolver conflictos en masa. Pero para lograrlo se requiere 
un cambio de mentalidad de los intervinientes en una 
conciliación en derecho administrativo. Se requiere que el 

55 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-160 de 1999, m. P. antonio 
barrera Carbonell.

56 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia T-446 del 4 de mayo de 2001, M. 
P. álvaro tafur Galvis.
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conciliador conozca su función, aplique la normatividad en 
vigor y entienda la finalidad y la deontología de esta. Por 
su parte, las entidades públicas y sus funcionarios deben 
dejar de lado el temor a conciliar, amparados en fórmulas 
de arreglo justas y fundadas en las pruebas existentes. Es 
preciso que los intervinientes en la conciliación hagan una 
buena utilización de ella. Por ende, el estudio de la con-
ciliación en el derecho administrativo colombiano exige 
preguntarse sobre cuáles son sus particularidades y sobre 
el hecho de saber si estas contribuyen a su eficacia.

Con fundamento en el interrogante anterior, es posible 
afirmar que la conciliación en derecho administrativo co-
lombiano se caracteriza por ser un mecanismo definido y 
desarrollado por la normatividad en vigor. Las materias que 
admiten conciliación, los intervinientes (partes y concilia-
dor), todo se encuentra regulado por dicha normatividad. 
Sin embargo, esto no ha garantizado la eficacia del mecanis-
mo; ciertos factores externos a las prescripciones normativas 
y que obedecen, en algunos casos, a la aplicación práctica de 
las normas impiden que lo sea. Su finalidad, su importancia 
y su necesidad no han sido bien entendidas ni por las partes 
ni por el conciliador (primera parte). además, en el derecho 
administrativo colombiano la conciliación se encuentra 
sometida, por un lado, a formalidades particulares que la 
convierten en un mecanismo rígido y, por otro, a situaciones 
propias a la sociedad colombiana que tienen consecuencias 
directas sobre su buen funcionamiento; tales situaciones han 
justificado la existencia de la homologación generalizada de 
las conciliaciones en esta materia (segunda parte). 
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primera parte

el estatus de la conciliación

21. En Colombia, la ley define la conciliación. De acuerdo 
con la ley colombiana, para que exista conciliación en el 
derecho administrativo se necesitan al menos dos partes: 
una debe ser una entidad pública o una persona pública, 
un conciliador que actúa como facilitador pero que no 
decide y un conflicto relacionado con un asunto de carác-
ter particular y de contenido económico o patrimonial de 
conocimiento del juez administrativo. no existe entonces 
libertad absoluta al momento de utilizar la conciliación. 
Los asuntos que permiten utilizarla están determinados, lo  
cual en principio facilita que se use; sin embargo, para cier-
tos asuntos o materias el tema admite discusión (título I).  
además, la conciliación comporta un estudio de quienes 
intervienen en ella, que con frecuencia no entienden su 
función, lo cual le afecta la eficacia. La existencia de normas 
que regulan la conciliación en el derecho administrativo no 
es garantía para su eficacia (título II). 
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título i
un objeto delimitado: una regla expresa, 

una aplicación a veces difícil

22. Es posible conciliar en un asunto que admite disposición, 
sobre el cual se puede transigir, o cuando el legislador lo 
autoriza. El objeto de una conciliación está delimitado por  
la normatividad vigente (capítulo I). Pero a pesar de que las  
normas en vigor definen o determinan los asuntos que per-
miten emplearla en el derecho administrativo, en algunas 
ocasiones estas normas admiten discusión (capítulo II).
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capítulo i
una regulación legal1

23. La normatividad establece una regla en materia de 
conciliación. Es posible conciliar en derecho administrativo 
frente a un asunto de carácter particular y de contenido 
económico, es decir, un asunto que admite disposición, 
desistimiento y la utilización de la transacción (sección 1). 
Sin embargo, esta regla se complementa. Es necesario que el 
asunto sea de conocimiento del juez administrativo usando 
los medios de control que son de su conocimiento, entre los 
cuales se encuentran: el de nulidad y restablecimiento del 
derecho, el de controversias contractuales y el de reparación 
directa, y frente a estos se requiere el agotamiento de la 
conciliación como requisito de procedibilidad (sección 2)2.

SeccIóN 1. la exISteNcIa de uNa regla geNeral

24. El objeto de una conciliación no puede confundirse con 
la finalidad buscada. Esta se refiere a la intención de las 

1 Es necesario realizar la distinción entre la prestación y el objeto. La prestación 
es la cosa o el hecho, aquello frente a lo cual tiende el interés del acreedor, el 
bien que satisface ese interés; es el contenido de la obligación, el medio que 
permite, normalmente, obtener el bien. cIcala, “divisibilità e indivisibilità 
dell’obligazzione”, en Rivista di Dirito Civile, vol. I, Padua, 1965, p. 457, cita-
do en F. hINeStroSa, Tratado de las obligaciones, 3.ª ed., bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2007, p. 271.

2 Véanse los artículos 138, 140 y 141 de la Ley 1437 de 2011, Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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partes de prevenir daños poniéndole fin al conflicto o su 
propósito de prevenir el litigio. El objeto en una conciliación 
debe considerarse respecto del acuerdo, que se encuentra 
donde están las prestaciones que se examinan, las cuales se 
relacionan con los aspectos patrimoniales o con la relación 
jurídica que se negocia3. 

25. Una entidad pública puede conciliar de forma total o 
parcial en los asuntos de carácter particular y de contenido 
económico o patrimonial4. Se puede llegar a un arreglo ami-
gable en los asuntos en los que es posible transigir, desistir 
y conciliar5. Esta es la regla general que debe aplicarse. Un 
asunto será susceptible de transacción cuando involucra 
derechos o bienes patrimoniales sobre los cuales los titulares 
tienen capacidad de disposición. La conciliación es posible 
cuando los derechos en conflicto son de libre disposición 
por su titular y cuando existe libertad de renuncia6. Es la 
capacidad de renuncia, de disposición, la que determina 
la posibilidad de transigir sobre un asunto sobre el cual 
se discute. La libertad de renuncia la define la naturaleza 
del derecho, y le corresponde al legislador establecer en 
cuáles casos es posible; se requiere la capacidad legal de 
disposición. Entonces, frente a ciertos derechos o a ciertos 
bienes, el legislador puede establecer su disponibilidad7. de 
acuerdo con los artículos 2469 y siguientes del Código Civil, 
son susceptibles de transacción las cosas o los asuntos que 
por su naturaleza o contenido pueden negociarse, siempre 
que el acuerdo al cual lleguen las partes no atente contra la 
ley, el orden público, la moral o las buenas costumbres. En 
conclusión: es posible utilizar la conciliación en los asuntos 

3 Ibid.
4 Ley 640 del 5 de enero de 2001, cit., art. 70.
5 Ibid., art. 19.
6 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia t-481 de 2005, m. P. Jaime araújo 

rentería.
7 Ibid.
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para los cuales se admite su disposición, y según el artículo 
15 del Código Civil, es posible disponer de todo lo que es 
de interés particular de la persona que dispone, a saber, 
los derechos subjetivos y patrimoniales, siempre que dicha 
disposición o renuncia no se encuentre prohibida por la ley. 

26. El principio aplicado en la utilización de la concilia-
ción es la imposibilidad de conciliar en los asuntos en los 
que el legislador no permite su disposición. En principio, 
el legislador prohíbe la conciliación en asuntos de orden 
público y de interés general. El concepto de orden público 
se edifica a partir de una pluralidad de asuntos en los cuales 
el Estado y la sociedad tienen interés particular. Es posible 
incluir en dicho concepto los derechos personalísimos y 
los que tienen por finalidad la protección de personas vul-
nerables en el plano social y el económico. Una norma se 
considera de orden público cuando regula la organización 
de una sociedad con el fin de garantizar su buen funciona-
miento8. La noción de orden público aplicado al dominio 
administrativo trae consigo restricciones a la libertad de 
transigir y de conciliar9. de modo que se prohíbe derogar 
por la convención de los particulares las leyes que concier-
nen al orden público10. Este es un obstáculo para que la ad-
ministración renuncie a ejercer las prerrogativas que le son  
propias en el marco del interés general11.

El concepto de orden público es cambiante. Lo que hoy se 
considera de interés general puede no serlo mañana. Frente 
a esta dificultad, el juez debe establecer si una norma es de 
orden público o si un derecho responde a esta condición 

8 H. romero díaz, La conciliación judicial y extrajudicial: su aplicación en derecho 
colombiano, bogotá, Legis, 2006, p. 88.

9 n. vINcI, Guide de la transaction en droit administratif, Voiron, París, territorial 
éditions, 2007, p. 12.

10 Código Civil (Colombia), art. 6.º.
11 P. BoulISSet y ch. couchet, Guide de la conciliation, aix-en-Provence, édilaix, 

2011, p. 254.
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cuando el legislador no le ha conferido de forma expresa tal 
calificación. Se consideran de orden público, por ejemplo, 
las normas que regulan el estado civil de las personas, su 
capacidad, las normas de procedimiento y de competencias, 
los derechos fundamentales, los derechos e intereses colecti-
vos, los derechos mínimos en materia laboral y los derechos 
frente a los cuales existe certeza en materia laboral12. 

27. Cuando se habla de orden público es indispensable 
abordar el tema que concierna a los derechos ciertos e in-
discutibles en derecho laboral. Este asunto es una buena 
ilustración de una materia que no admite conciliación 
porque el orden público lo impide. En el campo del dere-
cho laboral, el artículo 53 de la Constitución es una norma 
de obligatoria aplicación para determinar cuáles asuntos 
permiten emplear la conciliación o la transacción. dicho 
artículo dispone que en materia laboral es posible utilizar 
los mecanismos alternativos cuando se está frente a de-
rechos inciertos y discutibles. Tal artículo establece como 
garantía fundamental en el derecho laboral el principio de la 
imposibilidad de renunciar a los beneficios mínimos, lo cual 
es un reflejo del sentido reivindicador y proteccionista del 
derecho laboral para todo trabajador. Con fundamento en 
dicho artículo, no se puede de manera voluntaria renunciar 
a las garantías establecidas en favor de los trabajadores. Lo 
anterior explica el carácter de orden público de las normas 
laborales, además de que los derechos y las prerrogativas 
reconocidos en esa materia se sustraen a los postulados de la 
autonomía de la voluntad privada. El artículo 14 del Código 
Sustantivo del trabajo dispone de manera diáfana: “Las 
disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de 
orden público y, por consiguiente, los derechos y prerroga-
tivas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos 
expresamente exceptuados por la ley”. En consecuencia,  

12 Código Civil (Colombia), art. 6.º.



59

es posible señalar que el derecho a la seguridad social, a la 
pensión, constituye un patrimonio inalienable e irrevoca-
ble del trabajador, el cual forma parte de las condiciones  
de dignidad y de justicia que deben orientar toda relación de  
trabajo. Por consiguiente, cuando una persona considera 
que ha ganado su derecho a la pensión porque cumple con 
las condiciones establecidas legalmente, las partes involu-
cradas en un eventual conflicto judicial no podrán conciliar 
sobre tal derecho13. dicho derecho tiene un carácter impres-
criptible e irrevocable. Las condiciones establecidas para su 
reconocimiento las establece la ley y no puede ser objeto 
de negociación de ninguna de las partes en un conflicto, 
al tener carácter de orden público. Por consiguiente, no se 
debe exigir el requisito de procedibilidad de la conciliación 
previsto en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, si lo que 
se quiere examinar es la legalidad del derecho a la pensión, 
en razón a su carácter irrevocable, cierto e indiscutible. En 
este caso poco importa que el medio de control que deba 
utilizarse sea el de nulidad y restablecimiento del derecho 
o que la pretensión invocada sea de las que son de conoci-
miento del juez administrativo en un proceso14. Esta misma 
posición la sostuvo el Consejo de Estado en 2012 al disponer: 

[…] En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho, la señora […] solicitó la nulidad parcial de la resolu-
ción n.º 7156 del 14 de mayo de 2008 y del auto n.º 00038 del 
18 de diciembre de 2008, por medio de los cuales el instituto 
de Seguros Sociales reconoció una pensión de vejez y resolvió 
la solicitud de reliquidación de la misma. de tal manera que 
bien puede afirmarse que en este caso, en principio no era 
exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como 

13 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
Segunda, sentencia del 11 de marzo de 2010, rad. 25000-23-25-000-2009-00130-
01(1563-09), m. P. Gerardo arenas monsalve.

14 Ibid.
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requisito de procedibilidad de la acción instaurada, atendien-
do el principio de irrenunciabilidad consagrado en el artículo 
53 constitucional […]15. 

Frente a los derechos laborales, es necesario analizar cada 
caso concreto para determinar la posibilidad de recurrir a la 
conciliación y la necesidad de agotar el requisito de proce-
dibilidad. En el mismo año 2012, el Consejo de Estado, sin 
desconocer lo señalado en la decisión analizada, consideró: 

[…] En armonía con el artículo 53 de la Constitución Política, 
que autoriza la conciliación o transacción sobre los derechos 
de carácter laboral, teniendo en cuenta unos principios mí-
nimos contenidos en las normas laborales y la facultad para 
conciliar y transigir sobre derechos inciertos y discutibles, 
se expidió el decreto 1716 de 2009, por el cual se reglamenta 
el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009. Por regla general, son 
materia de conciliación aquellos derechos transigibles que 
tengan el carácter de “inciertos e discutibles”. No obstante 
la posición de la sala referente a la exigibilidad del requisito  
de la conciliación prejudicial en los términos de la Ley 1285 de  
2009, debe ser analizado en cada caso concreto, atendiendo 
la calidad de los derechos reclamados y la posibilidad de su 
debate en el escenario conciliatorio […]16.

En una decisión posterior, en la cual el Consejo de Estado 
conocía en apelación de una decisión adoptada por el 
tribunal administrativo del tolima que había puesto fin 
a un proceso por falta de agotamiento del requisito de 
procedibilidad, consideró como un asunto no conciliable 
la reliquidación de la pensión al disponer que: 

15 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, sen-
tencia del 31 de julio de 2012, rad. 11001-03-15-000-2009-01328, m. P. maría 
Elizabeth García González.

16 Consejo de Estado (Colombia), Sección Segunda, Subsección a, rad. 44001-
23-31-000-2011-001-05-01, C. P. alfonso Vargas rincón. auto interlocutorio 
del 19 de abril de 2012.
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[…] Se tiene que el asunto sometido al trámite del medio 
de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es 
susceptible de conciliación, toda vez que de las pretensiones 
de la demanda se observa claramente que lo que se busca es 
establecer los factores salariales aplicables al demandado para 
la reliquidación de la pensión, es decir, que por tratarse de un 
asunto pensional en el cual se discuten derechos irrenuncia-
bles, el objeto litigioso no es conciliable por ninguna de las 
partes procesales […]17.

28. Con fundamento en los acápites anteriores, una con-
ciliación que recae sobre asuntos considerados de orden 
público o de interés general sería nula. también lo sería una 
conciliación realizada sobre la base de documentos falsos 
o cuando exista dolo o violencia. El Código Civil es claro 
al disponer que no es posible transigir sobre el estado civil 
de las personas, sobre el derecho a una pensión alimentaria 
futura; de realizarse la transacción, esta no tendrá valor. En 
consecuencia, la conciliación sobre los derechos de otro o 
sobre los derechos que no existen se considera nula; será 
igualmente nula la transacción o la conciliación realizada 
sobre la base de un título nulo, a menos que las partes 
hayan tratado por expreso lo referente al título, y también 
será nula una transacción que al momento de realizarse, el 
mismo conflicto ya ha terminado por sentencia definitiva18. 
Sin embargo, es necesario precisar que a pesar de que no 
es posible transigir sobre el estado civil de las personas, de 
ese derecho pueden derivarse efectos patrimoniales sobre 
los cuales es posible negociar o transigir, por ejemplo: el 
apoyo mutuo entre esposos o compañeros permanentes19. 

17 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
Segunda, Subsección a, sentencia del 16 de junio de 2016, rad. 73-001-23-33-
000-2012-00240-01 (3047-14), C. P. William Hernández Gómez.

18 Código Civil (Colombia), arts. 2472 y ss.
19 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 

Segunda, sentencia del 11 de marzo de 2010, cit. 
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Sucede igual con la pensión alimentaria: es irrevocable, 
pero la transacción sobre la obligación alimentaria futura 
es posible si el juez la autoriza; las pensiones alimentarias 
pueden ser objeto de una conciliación o de una transacción 
en cuanto a la forma de pagar y el valor por reconocer. 
Sobre las obligaciones alimentarias vistas, debidas pero no 
pagadas, es así mismo posible transigir20. 

29. Por último, es necesario precisar que las prohibiciones 
aplicables respecto a la transacción frente a las materias que 
permiten utilizarla se aplican así mismo a la conciliación, 
porque la regla general establecida señala que es posible 
conciliar sobre los asuntos que admiten transacción. Con 
fundamento en lo anterior, los asuntos que no admiten 
transacción no admiten tampoco la conciliación, salvo au-
torización legal expresa. 

30. La conciliación tampoco se admite en los asuntos 
que conciernen a la simple nulidad, porque lo que allí se 
discute es la legalidad y sobre esta materia no se puede 
transigir. Estaríamos frente a una materia de orden público 
y de interés general. Tanto así que en los procesos que se 
adelanten frente a estos asuntos no se admite el desistimien-
to. El mismo análisis soporta la imposibilidad de conciliar 
en los asuntos electorales y en materia fiscal. Frente a esta 
última así lo dispone el artículo 70 de la Ley 446 de 1998[21]. 
Esta prohibición la retomaba el artículo 2.º del decreto 1716 
de 2009, que regulaba la conciliación extrajudicial, el cual 
fue derogado por el artículo 2.2.4.3.1.1.2 del decreto 1069 
de 2015, que retoma dicha prohibición y que fue a su vez 
modificado por el artículo 1.º del decreto 1167 de 2016,

20 Ibid.
21 Ley 446 del 7 de julio de 1998, cit., art. 70, § 2: “No puede haber conciliación 

en los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario”.
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conservándose dicha prohibición22. Por su parte, la pro-
hibición de la Ley 446 de 1998 es general, lo cual significa 
que no es posible conciliar en estos asuntos, ni en la etapa 
extrajudicial ni en la judicial23. ahora bien, en materia tri-
butaria es importante tener claro que si bien existe dicha 
prohibición, el Consejo de Estado se ha pronunciado en 
casos concretos sobre aquello que debe considerarse como 
un asunto tributario.  

En primer lugar, ha precisado que cuando se quiera 
ejercitar la pretensión de nulidad y de restablecimiento 
del derecho para discutir en sede judicial un acto admi-
nistrativo de carácter tributario, no es necesario agotar el 
requisito de procedibilidad de la conciliación porque este 
asunto no es conciliable24.

En segundo lugar, y con respecto a lo que debe entenderse 
como un asunto tributario, al pronunciarse sobre importa-
ciones temporales a largo plazo de mercancías con contrato 
de arrendamiento internacional, consideró  que deben pagar 
tributos aduaneros (Decr. 2685 de 1999, art. 145), y cuya 
no cancelación acarrea consecuencias jurídicas y económi-
cas como por ejemplo la declaratoria de incumplimiento  

22 decreto 1167 del 19 de julio de 2016, art. 1.º, §: “no son susceptibles de conci-
liación extrajudicial en asuntos de  lo contencioso administrativo: los asuntos 
que versen sobre conflictos de carácter tributario […]”.

23 En preciso señalar que el mismo legislador ha autorizado realizar en deter-
minados periodos conciliaciones juridiciales en materia tributaria, aduanera 
y cambiaria señalando los presupuestos para que dichas conciliaciones sean 
procedentes. Es el caso, por ejemplo, de los artículos 305 y 306 de la Ley 1819 
de 2016, reglamentados por el decreto 927 de 2017. Para lo cual se debía pre-
sentar solicitud escrita ante el Comité de Conciliación y de Defensa Judicial 
de la unidad administrativa especial (uae) de la Dirección de Impuestos y 
aduanas nacionales (dIaN) o ante el comité especial creado para el efecto 
a más tardar el 30 de septiembre de 2017 y se debía llegar igualmente a un 
acuerdo a más tardar el 30 de octubre del mismo año y presentarse ante el 
juez de lo contencioso para su aprobación dentro de los diez días siguientes.

24 Consejo de Estado (Colombia), Sala de Contencioso, Sección Cuarta, decisión 
del 29 de mayo de 2014, rad. 54001-23-33-000-2012-00078-01 (19.898), M. P. 
Fernando bastidas.
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de la importación, la efectividad de la póliza por las cuotas 
insolutas y la imposición de una multa a título de sanción, 
y que no es posible desligar esos tributos aduaneros de la 
sanción por presunto incumplimiento, lo que significa que 
la obligación aduanera de pagar tributos entra en la excepción  
de asunto no conciliable, por ser de carácter tributario, y no se  
exige el agotamiento de la conciliación como requisito de 
procedibilidad25.

En tercer lugar, el Consejo de Estado, desde el año 2010 
y con fundamento en el artículo 38, inciso 9.º de la Ley 
863 de 2003, ha considerado como asuntos no conciliables 
aquellos en los cuales se discute un acto de definición de 
situaciones jurídicas de mercancías, y no se exige entonces 
la conciliación como requisito de procedibilidad26. En ese 
mismo sentido, y con respecto a la sanción por no declarar, 
el Consejo de Estado se pronunció teniendo como funda-
mento el artículo 2.º del Decreto 1716 de 2009, norma hoy 
consagrada en el artículo 2.2.4.3.1.1.2 del decreto 1069  
de 2015, modificado por el artículo 1.º del decreto 1167 de 
2016, y consideró que : 

[…] la expresión “conflictos tributarios”, utilizada en la dispo-
sición citada, no alude únicamente a la obligación tributaria 
sustancial derivada de una relación jurídica obligacional ex 
lege, esto es, un vínculo jurídico que emana de la ley, una vez 
se cumplan los presupuestos (elementos de la obligación) 
establecidos en ella, que tiene por objeto el pago del tributo, 
sino que de manera amplia se refiere a las controversias sobre  

25 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
Primera, decisión del 31 de agosto de 2015, rad. 25000-23-41-000-2014-0151301.

26 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso, Sección Primera, 
decisión del 18 de septiembre de 2014, rad. 760001-23-31-000-2009-00868-1, 
C. P. maría Claudia rojas Lasso. Véase igualmente: Consejo de Estado (Co-
lombia), Sección Primera, decisión de 12 de agosto de 2010, rad. 2009-00427, 
M. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, y auto de 18 de febrero de 2010, rad. 
2009-00232, m. P. marco antonio Velilla moreno.
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asuntos relacionados con tributos. Por lo tanto, en dicha ex-
presión se entiende incluida la sanción por no declarar, por 
cuanto aquella es la consecuencia o la respuesta jurídica al 
incumplimiento de la obligación tributaria.

ahora bien como en el caso concreto se discute el acto que 
impuso la sanción por no declarar el impuesto de industria y 
comercio por el sexto bimestre del año 2006, se está  ante un 
conflicto de carácter tributario, lo que significa que para la 
presentación de la acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho,  no hay que agotar la conciliación extrajudicial. En 
consecuencia, se revocará el auto apelado […]27.

además, con respecto a los aranceles aduaneros, el Consejo 
de Estado los consideró como una clase de tributo aduanero, 
y se pronunció de la siguiente manera:

[…] Según lo dispuesto en el artículo 1.º del Estatuto aduanero  
(decreto 2685 de 1999), los tributos aduaneros están integrados 
por los derechos de aduana y el impuesto sobre las ventas.
 
El mismo artículo establece que los derechos de aduana son 
“[…] todos los derechos, impuestos, contribuciones, tasas y gra-
vámenes de cualquier clase, los derechos antidumping o compen-
satorios y todo pago que se fije o se exija, directa o indirectamente 
por la importación de mercancías al territorio aduanero  nacional 
o en relación con dicha importación, lo mismo que toda clase de 
derechos de timbre o gravámenes que se exijan o se tasen 
respecto a los documentos requeridos para la importación o, 
que en cualquier otra forma, tuvieren relación con la misma”. 
[bastardilla fuera de texto].

27 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo 
Sección Cuarta, decisión del 25 de junio de 2012, rad. 08001-23-31-000-2010-
00486-01(18939), C. P. William Giraldo Giraldo. Citada en Consejo de Estado 
(Colombia), Sala de lo Contencioso, Sección tercera, Subsección a, decisión 
del 9 de diciembre de 2013, rad. 700001-23-33-000-2013-00115-01 (47783), C. 
P. mauricio Fajardo. 
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del precepto trascrito, se colige que si los aranceles pagados 
por la accionante por la importación de unas pantallas lcd son 
derechos de aduana, esto es, por constituir el pago que se fija  
o se exige, directa o indirectamente por la importación de mercancías 
al territorio aduanero nacional o en relación con dicha importación, y  
estos a su vez son considerados como tributos aduaneros, los 
aranceles necesariamente son una clase de esos. 

De ahí que la Sala concluya, que el asunto bajo estudio no es 
de aquellos que sea conciliable por tratarse de un asunto tribu-
tario, y por tanto, no le era dable al juez de primera instancia 
exigir el cumplimiento de la conciliación extrajudicial como 
requisito de procedibilidad [...]28.

Existe así mismo la prohibición de utilizar la conciliación 
extrajudicial en los casos que se ventilan en un proceso 
ejecutivo que es de competencia del juez administrativo; 
así lo disponen la Ley 640 de 2001 y el Decreto 1069 de 
2015, modificado por el decreto 1167 de 2016. Se pueden 
conciliar dentro del proceso, siempre que se interpongan 
excepciones de mérito. Sin embargo, la Ley 1551 de 2012, 
artículo 47, impone la conciliación extrajudicial como 
obligatoria en los asuntos de carácter ejecutivo que invo-
lucran a un municipio. Lo anterior significa que en materia 
territorial se permite la conciliación extrajudicial en casos 
que se ventilarían en un proceso ejecutivo y existiría una 
autorización legal para ello; sin embargo, esta disposición 
es absolutamente contraria al régimen general de la conci-
liación en el derecho administrativo, en el cual se prohíbe la 

28 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
Primera, decisión del 30 de agosto de 2012, rad. 11001-03-15-000-2012-00117-
01 (aC), C. P. marco antonio Velilla moreno. Citada en Consejo de Estado 
(Colombia), Sala de lo Contencioso, Sección tercera, Subsección a, decisión 
del 9 de diciembre de 2013, rad. 700001-23-33-000-2013-00115-01 (47783), C. 
P. mauricio Fajardo. 
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conciliación extrajudicial en los asuntos que se ventilarían 
dentro de un proceso ejecutivo. 

31. Existirá entonces objeto ilícito en una conciliación que 
recaiga sobre un objeto que involucra una materia que no 
admite disposición o convención entre las partes. En este 
caso se violarían las disposiciones legales, previamente 
establecidas; así mismo existirá objeto ilícito si se concilia 
sobre asuntos frente a los cuales ha operado la caducidad 
de la acción o si se concilia en contravía de una norma 
imperativa29. 

32. además, es necesario analizar los asuntos propios de 
la acción popular sobre los cuales no es posible conciliar. 
Esta acción es el medio de control para proteger los derechos 
e intereses colectivos, los cuales no admiten disposición30. 
Este medio de control tiene por finalidad evitar el daño con-
tingente, hacer cesar el peligro, la amenaza o la violación de 
un derecho o de un interés colectivo o restablecer las cosas 
a su estado inicial, de ser posible31. El juez administrativo 

29 Véase infra, n.º 136-156 y 169 y ss.
30 La Ley 472 de 1998, en el artículo 4.º, realiza una enunciación de derechos e in-

tereses colectivos. Considera como tales: el derecho a disfrutar de un ambiente 
sano; la moralidad administrativa; la existencia de un equilibrio ecológico y el 
uso racional de los recursos naturales, su conservación, restauración o susti-
tución; la conservación de las especies animales y vegetales; la protección de 
los lugares de importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas 
de frontera y todos los intereses de la comunidad ligados a la preservación 
y a la restauración del ambiente; la defensa del patrimonio público, la libre 
competencia económica, el acceso a los servicios públicos y a su prestación 
eficaz y oportuna; la prohibición de importar, fabricar y tener armas químicas, 
biológicas o nucleares y su uso y entrada al territorio colombiano de desechos 
nucleares y tóxicos; el derecho a la seguridad y a la prevención de desastres 
previsibles técnicamente; la construcción de edificios que respeten las normas 
vigentes; los derechos de los consumidores y de los usuarios. Además, la ley 
dispone que serán también derechos e intereses colectivos los definidos como 
tales por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados 
por Colombia. 

31 Ley 472 del 5 de agosto de 1998, cit., art. 2.º: “Acción popular: son los me-
dios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las 
acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el 
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será competente para conocer de las acciones populares 
que tienen su origen en las acciones u omisiones y actos de 
entidades públicas o de particulares que ejercen funciones 
públicas que afectan, violan o amenazan un derecho o un 
interés colectivo. En los otros casos el juez ordinario será 
el competente32. 

33. En los procesos seguidos en virtud de esta acción, 
existe una audiencia de pacto de cumplimiento. El juez que 
conoce del asunto debe convocar a las partes y al ministerio 
público a dicha audiencia, dentro de los tres días siguientes 
al vencimiento del plazo de notificación de la demanda. 
ahora bien, no se debe confundir esta audiencia con una 
audiencia de conciliación. durante la audiencia de pacto 
de cumplimiento, el juez debe escuchar la posición de las 
partes (sobre la acción o el proceso en curso), y es posible 
que intervengan personas naturales o jurídicas que tendrían 
comentarios sobre el proyecto de pacto de cumplimiento. 
Es obligatoria la participación del ministerio público y de 
la entidad pública responsable de la protección del interés 
o del derecho colectivo. Si los funcionarios competentes no 
asisten a la audiencia, su comportamiento se considerará 
mala conducta y podrán ser sancionados y destituidos. Pero 
si antes de la audiencia las partes justifican su ausencia, el 
juez fijará una nueva fecha, que no será antes del quinto 
día ni después del décimo33.

peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses 
colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.

32 Ley 472 del 5 de agosto de 1998, cit., art. 15.
33 Ibid., art. 27: “El juez, dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del 

término de traslado de la demanda, citará a las partes y al ministerio público 
a una audiencia especial en la cual el juez escuchará las diversas posiciones 
sobre la acción instaurada, pudiendo intervenir también las personas naturales 
o jurídicas que hayan registrado comentarios escritos sobre el proyecto. La 
intervención del ministerio público y de la entidad responsable de velar por 
el derecho o interés colectivo será obligatoria. La inasistencia a esta audiencia 
por parte de los funcionarios competentes hará que incurran en causal de mala 
conducta, sancionable con destitución del cargo. Si antes de la hora señalada 
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34. Sin embargo, el pacto de cumplimiento y el acuerdo 
conciliatorio son diferentes. En primer lugar, el pacto de 
cumplimiento se realiza frente a derechos sobre los cuales 
no se admite disposición, no constituyen asuntos de carác-
ter particular y de contenido económico frente a los cuales 
una persona pueda transigir o conciliar. tiene por sola 
finalidad proteger los derechos y los intereses colectivos 
determinando la forma de protección y restableciendo las 
cosas al estado inicial, de ser posible34. todo se realiza sobre 
la iniciativa del juez del proceso contencioso. además, debe 
revisar el pacto de cumplimiento en un plazo de cinco días 
tras su celebración y verificar que no existan vicios de legali-
dad en su contenido. Si el juez considera que existen vicios, 
podrá corregirlos con el consentimiento de las partes. Existe 
así mismo diferencia entre el procedimiento de revisión 

para la audiencia alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de 
una justa causa para no comparecer, el juez señala nueva fecha para la au-
diencia, no antes del quinto día siguiente ni después del décimo día. Lo hará 
por auto que no tendrá recurso, sin que pueda existir otro aplazamiento. En 
dicha audiencia podrá establecerse un pacto de cumplimiento a iniciativa 
del juez en el que se determine la forma de protección de los derechos e 
intereses colectivos y el restablecimiento de las cosas a su estado anterior, de 
ser posible. El pacto de cumplimiento así celebrado será revisado por el juez 
en un plazo de cinco (5) días, contados a partir de su celebración. Si observa 
vicios de ilegalidad en alguno de los contenidos del proyecto de pacto, estos 
serán corregidos por el juez con el consentimiento de las partes interesadas. 
La audiencia se considerará fallida en los siguientes eventos: a) cuando no 
comparezca la totalidad de las partes interesadas; b) cuando no se formule 
proyecto de pacto de cumplimiento; c) cuando las partes no consientan en 
las correcciones que el juez proponga al proyecto de pacto de cumplimiento. 
En estos eventos el juez ordenará la práctica de pruebas, sin perjuicio de las 
acciones que procedieren contra los funcionarios públicos ausentes en el 
evento contemplado en el literal a). La aprobación del pacto de cumplimiento 
se surtirá mediante sentencia, cuya parte resolutiva se publicará en un diario 
de amplia circulación nacional a costa de las partes involucradas. El juez 
conservará la competencia para su ejecución y podrá designar a una persona 
natural o jurídica como auditor que vigile y asegure el cumplimiento de la 
fórmula de solución del conflicto”.

34 L. BeNavIdeS BurBaNo et al., El pacto de cumplimiento y la garantía de los derechos 
colectivos, bogotá, Universidad del rosario, 2006, p. 16.



70

del pacto de cumplimiento y el de la homologación de un 
acuerdo conciliatorio. En los dos casos el juez les verifica la 
legalidad, pero el margen de maniobra, su competencia de 
revisión, es más amplio en el pacto de cumplimiento que 
en el acuerdo conciliatorio. Puede modificar, por ejemplo, 
el contenido del pacto con el consentimiento de las partes. 
Frente al acuerdo conciliatorio, el juez le verifica la legali-
dad. Si no es legal o si es lesivo al patrimonio público o no 
existen pruebas suficientes que soporten el acuerdo logrado, 
el juez no aprobará el acuerdo, pero no tiene la competencia  
de modificar el acuerdo logrado, ni siquiera con la anuencia de  
las partes. Por último, la audiencia de pacto de cumpli-
miento se considera fracasada cuando las partes no asisten 
o falte alguna de ellas, o no se pronuncian sobre el proyecto 
de pacto de cumplimiento, o este no se formula. también se 
considera fracasada cuando las partes no consientan en la 
modificación del pacto que haga el juez35. Las dos primeras 
situaciones también son razones por las cuales se considera 
fallida una audiencia de conciliación, entendiéndose no 
formulación de proyecto de pacto como no existencia de 
acuerdo conciliatorio. Sin embargo, la última situación no 
tiene aplicación en el caso de la conciliación. El juez aprueba 
el pacto de cumplimiento por sentencia judicial, y la par-
te resolutiva debe publicarse en un periódico de amplia 
difusión nacional. El juez, además, tiene la competencia 
de hacer cumplir la decisión judicial; podrá designar una 
persona natural o jurídica que se asegure del cumplimien-
to del pacto, lo cual no existe con respecto a un acuerdo 
conciliatorio. Este último, una vez aprobado por el juez, 
no tiene vigor para hacer cumplir el acuerdo aprobado; se 
requeriría empezar un proceso ejecutivo36. Con fundamento 

35 Ibid.
36 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-215 de 1999: “[…] la sentencia 

que aprueba un pacto de cumplimiento tiene efectos de cosa juzgada, salvo 
en los casos donde aparezcan hechos nuevos o causas diferentes de aquellas 
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en lo explicado, es posible afirmar que una audiencia de 
pacto de cumplimiento no equivale a una de conciliación 
y por tanto no deben confundirse. 

35. La normatividad vigente en materia de conciliación 
en el derecho administrativo reserva la posibilidad de em-
plear este mecanismo en dos circunstancias: por una parte, 
que el asunto sea de contenido económico y de carácter par-
ticular (regla general), y por otra, que sea de conocimiento 
del juez administrativo en virtud de las pretensiones que 
son de su conocimiento, como las de nulidad y de resta-
blecimiento del derecho, de controversias contractuales 
y de reparación directa, frente a las cuales será necesario 
agotar la conciliación como requisito de procedibilidad. 
ahora bien, existen otros asuntos que no involucran las 
anteriores pretensiones pero que admiten conciliación en 
razón a la regla general enunciada y a la competencia del 
juez administrativo para conocer el asunto, como es el caso 
de las pretensiones de repetición y de grupo. 

Es posible señalar que en derecho administrativo existe 
una regla general con respecto a los asuntos que admiten 
conciliación, lo que facilita, en principio, su utilización, re-
gla que es complementada con el hecho de que la acción o 
la pretensión que se invoque sea de conocimiento del juez 
contencioso.

SeccIóN 2. uNa haBIlItacIóN lIgada a la accIóN 
o a la preteNSIóN INvocada

36. La ley limita las materias que pueden ser objeto de 
conciliación en el derecho administrativo no solo a su ca-
rácter particular y contenido económico, sino también a la 

que han sido discutidas en el proceso, así como informaciones técnicas que 
no habían sido examinadas por el juez y las partes al momento del pacto 
de cumplimiento. En estos casos, la sentencia tiene efectos de cosa juzgada 
relativa […]”.



72

pretensión. Es necesario precisar que la Ley 1437 de 2011, la 
cual contiene las disposiciones del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no 
emplea el término acción. En consecuencia, dicha palabra 
desaparece de la normatividad actual, pero se emplea la 
palabra pretensión, lo que significa que si la pretensión tiene 
un carácter económico y es de contenido particular y tiene 
por finalidad la nulidad de un acto administrativo particular 
y el restablecimiento del derecho o la declaración de res-
ponsabilidad extracontractual del Estado y la obtención de 
una reparación por el perjuicio sufrido como consecuencia 
de una acción, una omisión, una operación administrativa 
o una ocupación temporal o permanente de un inmueble o  
la pretensión se refiere a la actividad contractual de la ad-
ministración, será posible conciliar y será obligatorio agotar 
el requisito de procedibilidad de la conciliación37. El artículo 
161 del cpaca reafirma la obligación de agotar el requisito 
frente a esas pretensiones38. además, es posible conciliar 
ante otras pretensiones, como la de grupo y la de repetición, 
aunque el requisito de procedibilidad no es exigido y esta 
conciliación se admitiría, pero sería voluntaria su utiliza-
ción. La conciliación judicial es regulada expresamente para 
esas pretensiones. 

37 Véanse los artículos 138, 140 y 141 de la Ley 1437 de 2011, que regulan las 
pretensiones señaladas.

38 Ley 1437 del 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Pro-
cedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, art. 161: 
“Requisitos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cum-
plimiento de requisitos previos en los siguientes casos: 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 extra-
judicial 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 conci-
liación […]”. 
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37. En presencia de conflictos o diferencias relacionadas 
con la ejecución de un contrato estatal, la Ley 80 de 1993 per-
mite a las entidades públicas y a los contratistas emplear los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos como la  
conciliación, la transacción y la amigable composición39. 
Las autoridades no podrán prohibir su utilización para la 
solución de los conflictos contractuales40. 

38. Los asuntos que conciernen a las pretensiones li-
gadas a un contrato estatal pueden ser el objeto de una 
conciliación, si admiten disposición. El medio de control 
de controversias contractuales se encuentra regulado en 
el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011. Las pretensiones 
contractuales pueden ser de carácter subjetivo e indivi-
dual y de carácter objetivo. Frente al primer carácter, las 
pretensiones de tal naturaleza admiten desistimiento, y 
las partes podrán solicitar la existencia del contrato, que se 
efectúen las condenas y se ordenen las restituciones a las 
que haya lugar; que el juez ordene la revisión del contrato, 
declare su incumplimiento y que condene al responsable a 
indemnizar los daños causados. también se puede solici-
tar la nulidad de los actos administrativos contractuales y 
ordenar los restablecimientos necesarios, las reparaciones y 
las indemnizaciones que se originen como consecuencia de 
los hechos, de las omisiones y de las operaciones derivadas 
de la ejecución de un contrato41. 

39 Ley 80 del 28 de octubre de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General 
de Contratación Pública”, Diario Oficial n.º 41.094 del 28 de octubre de 1993, 
art. 68: “Las entidades a que se refiere el artículo 2.º del presente estatuto y 
los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las dife-
rencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual. Para tal efecto, 
al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de 
controversias contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, amigable 
composición y transacción […]”.

40 Ley 80 del 28 de octubre de 1993, cit., art. 69.
41 J. SaNtofImIo gamBoa, Tratado de derecho administrativo. Contencioso administra-

tivo, 1.ª ed., bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, pp. 229-230.
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La pretensión contractual tiene carácter objetivo cuando 
las partes en un contrato, el ministerio público o un tercero 
que tiene interés directo en el contrato solicitan la nulidad 
absoluta de él42, pretensión que escapa a la conciliación, 
como luego se explicará43.

39. Frente a las pretensiones de carácter subjetivo y pa-
trimonial, la ley permite la conciliación antes del proceso 
contencioso y durante él44 y exige agotar la conciliación 
como requisito de procedibilidad45. Esta clase de preten-
siones es variada. La declaración de existencia de un con-
trato se invoca cuando la administración no cuenta con el  
documento escrito que prueba que existió un contrato 
público suscrito por ella. En este caso se emplea el medio 
de control de controversias contractuales para que el juez 
declare su existencia. El contrato estatal es solemne y se 
perfecciona cuando existe un acuerdo escrito sobre el objeto 
y la contraprestación46. En los casos de urgencia manifiesta 
no es obligatoria la existencia de un documento escrito que 
contenga el contrato, que puede ser verbal, y se necesita la 
pretensión que busca la declaratoria de existencia de este47. 

42 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sec-
ción tercera, auto del 18 de julio de 2007, rad. 25000-23-26-000-2001-00072-
01(31838), m. P. ruth Stella Correa.

43 Véase infra, n.º 85 y ss.
44 Pero cuando se pretende que el juez declare la nulidad del contrato, lo que 

se discute es su legalidad y no sería posible transigir ni conciliar. 
45 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 

tercera, auto del 18 de julio de 2007, cit.
46 Ley 80 del 28 de octubre de 1993, cit., art. 41, modificado por el artículo 23 de 

la Ley 1150 del 16 de julio de 2007. 
47 Ley 80 del 28 de octubre de 1993, cit., art. 42: “Existe urgencia manifiesta 

cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la pres-
tación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando  
se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se  
trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de 
calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actua-
ciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que 
imposibiliten acudir a los procedimientos de selección”. Véase también, Corte 
Constitucional (Colombia), Sentencia C-949 del 5 de septiembre de 2001, m. P. 
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El juez puede declarar la existencia del contrato y ordenar 
los restablecimientos económicos y el pago de la indemni-
zación a los que haya lugar. 

La revisión del contrato puede ser de igual forma objeto  
de discusión en sede judicial utilizando el medio de control de  
controversias contractuales. En este caso, quien deman-
da busca el restablecimiento de los derechos económicos  
obtenidos de un contrato en razón a la existencia de cir-
cunstancias como la imprevisión, el hecho del príncipe, 
los cambios o variaciones en los precios, circunstancias 
que rompen la conmutatividad y la legalidad de la rela-
ción contractual. En esos casos no es posible lograr por vía 
judicial la modificación del contrato; el juez carece de esa 
competencia, pero podrá ordenar el restablecimiento del 
equilibrio contractual48. 

además, es posible solicitarle al juez que verifique el 
incumplimiento del contrato, que ordene su terminación o 
se pronuncie sobre su resolución. El fundamento norma-
tivo, en este caso, es el artículo 1546 del Código Civil. Los 
contratos bilaterales comportan una condición resolutoria 
tácita, en caso de incumplimiento de una de las parte. Quien 
ha ejecutado el contrato o lo ha aceptado puede solicitar su 
resolución, su cumplimiento o una indemnización por los 
daños causados como consecuencia del incumplimiento. 

todas las pretensiones vistas tienen un contenido 
económico y son de carácter patrimonial. Se puede dis-
poner de ellas y admiten la conciliación extrajudicial y la 
judicial y se exige agotar la conciliación como requisito de  

Clara Inés Vargas Hernández. “La urgencia manifiesta constituye una excep-
ción justificada a los procedimientos existentes de selección objetiva porque 
su aplicación obedece a la existencia de situaciones evidentes de calamidad 
pública o de desastres que afectan de manera inminente la prestación de un 
servicio. La naturaleza misma de las situaciones hacen imposible la utilización 
del procedimiento de selección del contratante establecido”.

48 SaNtofImIo gamBoa, op. cit., t. III, Contencioso administrativo, pp. 234-235.
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procedibilidad, como es el caso de las pretensiones relacio-
nadas con la responsabilidad extracontractual del Estado. 

40. El medio de control de reparación directa se encuentra 
consagrado en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, y es 
necesario agotar la conciliación como requisito de proce-
dibilidad, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 1285 de 
2009. Las pretensiones de reparación directa se caracterizan 
por ser de naturaleza subjetiva, individual y temporal, y 
pueden ser invocadas por cualquier persona que considere 
que ha sufrido un daño como consecuencia de un hecho, 
de una omisión, de una operación administrativa o por la 
ocupación temporal o permanente de un inmueble en razón 
a trabajos públicos. La persona podrá solicitar de manera 
directa ante el juez administrativo que se le repare el daño 
causado y que se le reconozcan las indemnizaciones a las 
que haya lugar49. Se está frente a una pretensión reparatoria  

49 SaNtofImIo gamBoa, op. cit., t. II, p. 109 y ss. En Colombia se consideran “hechos” 
los fenómenos o situaciones con carácter propio que se generan de forma in-
dependiente a la voluntad de la Administración y producen efectos jurídicos. 
En otras palabras: los hechos son las situaciones producidas por fenómenos 
físicos o por la interrelación involuntaria de la naturaleza y el hombre o por 
la sola intervención del hombre pero sin que medie su voluntad. El “hecho” 
tendrá connotaciones jurídicas si vincula a la administración imponiéndole 
obligaciones. En el hecho la voluntad de la administración está ausente. Se 
consideran operaciones administrativas el conjunto de actividades adminis-
trativas que buscan la ejecución de una decisión legal o administrativa. La  
operación administrativa busca la eficacia de la decisión. La voluntad de  
la Administración esta presente, pero es posterior a la decisión ya que con la 
operación se busca la materialización de las decisiones legales o administra-
tivas. Las operaciones pueden ejecutar una decisión verbal o escrita y pueden 
ser ordinarias u obligatorias, siendo las últimas la excepción. Por último, las 
omisiones son las abstenciones de la administración que la comprometen en 
materia jurídica. La omisión compromete no solo la responsabilidad del Esta-
do, sino también la del funcionario o agente de la administración que actúa 
en su nombre. ahora bien, cuando la administración ocupa de forma tem- 
poral un inmueble y entra en posesión de este o se instala allí de forma tempo-
ral, la caducidad de la pretensión se cuenta a partir del momento en que cesa 
la ocupación. Véase Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso 
administrativo, Sección tercera, sentencia del 2 de septiembre de 2000, rad. 
18.086, m. P. ariel Hernández. La indemnización por ocupación permanente 
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con ocasión de la responsabilidad del Estado por tales 
causas. 

41. Los motivos y los fines de la reparación directa se 
determinan por un juzgamiento de responsabilidad del 
Estado que trae como consecuencia el reconocimiento de las 
indemnizaciones pertinentes por los perjuicios sufridos y 
provocados. La responsabilidad del Estado tiene su funda-
mento en el artículo 90 de la Constitución. El principio que 
rige el análisis jurídico en la reparación directa es el de iura 
novit curia. En consecuencia, no le corresponde a la persona 
interesada exponer las razones jurídicas de su pretensión, 
sino las situaciones fácticas constitutivas del hecho, de la 
acción, de la omisión, de la operación o de la ocupación, 
para que el juez administrativo decida sobre la base del 
derecho qué se le aplica. desde el punto de vista de técnica 
jurídica, quien demanda debe demostrar la existencia y 
los efectos de los fenómenos o situaciones de hecho y los 
daños causados como consecuencia de ellos para, a partir 
de allí, determinar la indemnización con la cual se busca la 
reparación integral de los daños causados50.

42. La responsabilidad del Estado puede declararse cuan-
do después de una acción o de una omisión de uno de sus 
agentes se le ocasionan daños antijurídicos a una persona; 
en este caso, se habla de una responsabilidad por falta. 

o temporal de un inmueble por trabajos públicos se establece probando, por 
una parte, la titularidad de un inmueble, el cual ha sido ocupado en forma 
permanente por la administración o por sus agentes. En este caso, el daño  
o los daños se concretan en la lesión del derecho subjetivo, real o personal de 
quien demanda. El daño comprenderá no solo los perjuicios derivados de la 
afectación del derecho de propiedad, sino también los perjuicios derivados 
de la ocupación jurídica del inmueble por la limitación al derecho real de 
propiedad y la afectación o daño al derecho de posesión ejercido respecto al 
inmueble ocupado. Véase Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Conten-
cioso administrativo, Sección tercera, sentencia del 10 de agosto de 2005, 
rad. 15001-23-31-000-1990-10957-01 (15338), m. P. ruth Stella Correa Palacios.

50 J. palacIo hINcapIé, Derecho procesal administrativo, 7.ª ed., bogotá, Librería 
Jurídica Sánchez r., 2010, pp. 299-313.
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también puede verse comprometida la responsabilidad 
del Estado cuando una persona sufre un daño que no está 
en la obligación de soportar sin que exista falta del Estado 
y siendo legítima la actividad desarrollada. Este es el caso 
de las actividades peligrosas o de la ruptura de la igualdad 
frente a las cargas públicas51. En el medio de control de 
reparación directa, siendo esta siempre una pretensión re-
paradora, los asuntos que allí se discuten o se examinan son 
de carácter particular y de contenido económico, y por esta 
razón susceptibles de conciliación extrajudicial y judicial, 
y el requisito de procedibilidad debe agotarse igualmente 
de forma obligatoria. 

43. así, por ejemplo, frente a la aprobación de una 
conciliación que versó sobre los perjuicios y su tasación 
como consecuencia de la muerte de un funcionario públi-
co, existiendo de parte del Estado omisión en brindarle 
protección a pesar de haber sido solicitada, el Consejo de 
Estado consideró: 

[…] en virtud de sus funciones, el funcionario había sido ame-
nazado por grupos al margen de la ley, pero que la víctima 
directa había informado a la policía de las amenazas en su 
contra, un año antes de que se produjera su muerte. Para la 
época la ciudad de San Juan nepomuceno presentaba hechos 
y alteraciones del orden público debido a los actos de violencia 
perpetrados por grupos paramilitares y la guerrilla. En con-
secuencia, las medidas tomadas por la Policía nacional para 
ocuparse de las solicitudes hechas por la víctima no fueron 
las apropiadas, ya que se limitaron a darle recomendaciones 
personales como por ejemplo: no frecuentar lugares públicos, 
variar las rutinas de sus desplazamientos, entre otras, así como 
consejos poco útiles como mejorar las relaciones con las autori-
dades de policía y el ministerio público; recomendaciones que 
de ninguna forma constituyen medidas concretas y apropiadas  

51 Ibid.
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para garantizar la vida, en particular si se considera que la 
dirección de servicios de seguridad de la Policía nacional 
había establecido que las condiciones de seguridad de la víc-
tima eran mínimas, lo que permitió que las amenazas contra 
él se materializaran. de acuerdo con el Consejo de Estado, 
la omisión de las autoridades del Estado fue determinante 
para que sus enemigos causaran su muerte, lo que permite 
imputarle responsabilidad al Estado […].

El juez administrativo en este caso aprobó una conciliación 
por un valor equivalente al ochenta y cinco por ciento del 
valor de la condena establecida en primera instancia, ade-
más del reconocimiento de los intereses correspondientes a 
partir de la ejecutoria de la decisión que aprueba el acuerdo 
conciliatorio52.

En otra decisión, el Consejo de Estado, al momento de 
aprobar una conciliación por los daños provocados por una 
ocupación de un inmueble por trabajos públicos, consideró: 

[…] la ocupación permanente que fue hecha de un lote de 
terreno de propiedad de la corporación demandante, existe 
probando que la parte del inmueble ha sido ocupado de for-
ma permanente por la administración o por los particulares 
que han actuado bajo su autorización. algunas hipótesis 
o elementos deben darse para declarar la responsabilidad 
patrimonial del Estado, como los daños antijurídicos, que 
consisten en el caso de la ocupación permanente o temporal 
de un inmueble en la lesión causada a un derecho real de 
propiedad del demandante, por la ocupación total o parcial 

52 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sec-
ción tercera, auto del 31 de enero de 2008, rad. 50001-23-31-000-1998-00076-
02(29107), M. P. Myriam Guerrero de Escobar. Véase también, Consejo de 
Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, 
auto del 25 de enero de 2007, rad. 25000-23-26-000-2000-00947-01(26889), m. 
P. mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Con-
tencioso administrativo, Sección tercera, auto del 30 de enero de 2008, rad. 
76001-23-31-000-1997-03681-01(18291), m. P. mauricio Fajardo Gómez.
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del bien respectivo. El Estado, por su parte, podrá solamente 
liberarse de su responsabilidad si se demuestra una ruptura 
en la relación causal por la existencia de una causa extraña, 
como por ejemplo fuerza mayor, hecho de un tercero o hecho 
exclusivo de la víctima. del análisis conjunto de los aspectos 
jurídicos que son expuestos se concluye que la ciudad de 
barranquilla ha ocupado de manera permanente una banda 
de terreno del inmueble de propiedad del club demandante 
privándolo, por consiguiente, del derecho de dominio y de 
las prerrogativas que se desprenden de él. Este hecho causa 
daños a la propiedad del bien y, por consiguiente, el deber 
correlativo de la administración de concurrir a su indemni-
zación. Por estas razones el juez decide aprobar la conciliación 
realizada […]53. 

En este caso, el valor acordado mediante conciliación fue 
del 84,6  % del valor de la condena en primera instancia. El 
acuerdo debidamente aprobado constituye título traslaticio 
de dominio del inmueble. 

Las pretensiones propias de la reparación directa tienen 
contenido económico. La conciliación en estos casos permite 
que las entidades públicas puedan reconocer una indemni-
zación por los perjuicios causados por su acción u omisión, 
por operaciones administrativas y por ocupaciones perma-
nentes o temporales de un inmueble por trabajos públicos54. 

Existe también un procedimiento particular y especial 
que debe analizarse: el de la violación de derechos humanos, 
el cual tiene un régimen especial de conciliación aparte del 
establecido en los casos de las pretensiones de reparación 
directa, aunque continúan siendo de naturaleza reparatoria 
o indemnizatorias y encuentran así mismo su fundamento 

53 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sec-
ción tercera, auto del 28 de marzo de 2007, rad. 08001-23-31-000-1992-07216-
01(23960), m. P. mauricio Fajardo Gómez.

54 palacIo hINcapIé, op. cit., p. 311.
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en el artículo 90 de la Constitución y en el bloque de cons-
titucionalidad. 

44. Por su parte, la Ley 288 de 1996 establece un proce-
dimiento de conciliación cuando exista una decisión previa 
y escrita del Comité de Derechos Humanos del Acuerdo 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos55 o de la Co-
misión interamericana de derechos Humanos (cIdh) de la 
organización de Estados americanos (oea) que concluya, 
frente a un caso concreto, que el Estado colombiano incurrió 
en una violación de derechos humanos y debe indemnizar 
a las víctimas56. En los dos casos se necesita el visto bueno  

55 El Acuerdo Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que se esta-
blecerá un comité de derechos Humanos que estará integrado por dieciocho 
miembros. La elección de estos se efectuará en una reunión de los Estados 
parte del acuerdo, convocados por el secretario general de las naciones Uni-
das. El quórum se constituirá por los dos tercios de los Estados parte y serán 
escogidos como miembros del comité los candidatos que obtengan el mayor 
número de votos de la mayoría absoluta de ellos, y las decisiones del comité 
serán tomadas por la mayoría de los votos de los Estados parte presentes. El 
protocolo facultativo del Acuerdo Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
autoriza al comité a recibir y considerar las comunicaciones de personas que 
alegan ser víctimas de violaciones de los derechos enunciados en el acuerdo. 
Es necesario que quien presente la comunicación respectiva haya agotado, 
en principio, todos los recursos internos disponibles. además, el asunto no 
debe haber sido sometido a otro procedimiento internacional. El comité  
no recibirá comunicaciones anónimas, que constituyan abusos de poder o 
que sean incompatibles con las disposiciones del acuerdo. La comunicación 
presentada se pondrá en conocimiento del Estado parte al que le concierna, 
que deberá pronunciarse dentro de los seis meses siguientes presentando 
las explicaciones respectivas o explicando las medidas internas adoptadas.

56 La cIdh es uno de los dos organismos del Sistema interamericano de Protección 
y Promoción de los Derechos Humanos en las Américas. Su sede es Washing-
ton, d. C. El otro órgano es la Corte interamericana de derechos Humanos, 
cuya sede es San José de Costa Rica. La cIdh es un órgano principal y autónomo 
de la organización de Estados americanos (oea), cuyo mandato se consagra en 
la Carta de la oea y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 
y que actúa en representación de todos los países miembros de la oea. Está 
integrada por siete miembros independientes, que no representan a ningún 
país en particular y que son escogidos por la Asamblea General. La cIdh se 
reúne en periodos ordinarios y extraordinarios con sesiones varias veces al 
año. En abril de 1948 la oea aprobó la declaración americana de derechos 
Humanos, en bogotá, primer documento internacional de derechos humanos 
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favorable de un comité integrado por el ministro del in-
terior, el de Relaciones Exteriores, el de Justicia y el de 
defensa57. En términos del Consejo de Estado:  

La Ley 288 del 5 de julio de 1996, por la cual se estable-
cen instrumentos para la indemnización de los perjuicios 
causados a las víctimas de violaciones de derechos huma-
nos, introdujo el procedimiento a seguir para efectos de la 

de carácter general. La cIdh se creó en 1959 y se reunió por primera vez en 
1960. después de 1965 la cIdh fue expresamente autorizada para recibir y 
conocer denuncias o demandas sobre casos individuales en los que se alegue 
una violación de los derechos humanos. de acuerdo con el artículo 44 de la 
Convención americana de derechos del Hombre, toda persona o grupo de 
personas u organismo no gubernamental legalmente reconocido en uno o 
varios de los Estados miembro de la organización puede presentar a la cIdh 
demandas que contengan denuncias por violación de la Convención de parte 
de un Estado miembro. Para que una demanda o una denuncia por viola-
ción de derechos humanos se considere admisible, es necesario que hayan 
sido interpuestos y se hayan agotado los recursos jurisdiccionales internos 
existentes; que la denuncia o la demanda haya sido interpuesta en el plazo 
de seis meses siguientes a la notificación de la decisión definitiva que se 
presume lesiva; que la materia u objeto de la demanda o de la comunicación 
no esté siendo conocida por otro organismo internacional y que contenga el 
nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o 
personas o del representante legal del organismo no gubernamental que pone 
en conocimiento los hechos. El artículo 45 de la Convención señala que no  
será necesario agotar los recursos internos ni esperar la decisión interna 
definitiva cuando no exista en la legislación interna del Estado el proceso 
legal necesario para garantizar la protección del derecho o de los derechos 
alegados que han sido violados. Se presumirá lesionada en sus derechos la 
persona que aun accediendo a los recursos existentes en la jurisdicción interna 
tenga que someterse a un retardo injustificado en la adopción de la decisión 
definitiva (véase <www.cdih.oas.org/annualrep/99span/capitulo2.htm>, 
Comisión interamericana de derechos Humanos, organización de los Estados 
americanos, capítulo II, Bases jurídicas y actividades de la cIdh durante 1999).

57 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, auto del 7 febrero 2002, exp. 18.331: “[…] Las recomendaciones de la 
Comisión interamericana de derechos Humanos, en principio, son obligato-
rias para el Estado colombiano, por haber suscrito y ratificado sin reservas la 
Convención americana de derechos Humanos […]. Las indemnizaciones que 
recomienda la Comisión solo podrían disponerse mediante sentencia judicial 
proferida en los procesos promovidos por las personas interesadas ante los 
organismos judiciales competentes o mediante conciliación del Estado con 
los interesados efectuada en el mismo proceso […]”.
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conciliación prejudicial y judicial en estos casos especiales, 
los cuales no siguen la normativa tradicional, para cuyo 
efecto estableció los siguientes requisitos específicos: que 
exista una decisión previa de la Comisión interamericana 
de Derechos Humanos en la que se concluya que el Estado 
colombiano incurrió en violación de derechos humanos 
en un caso concreto y se establezca que, como consecuen-
cia, deba indemnizar los perjuicios causados. Que exista 
concepto previo favorable al cumplimiento de la decisión 
adoptada por el órgano internacional, por parte de un 
Comité constituido por los ministerios del interior, de re-
laciones Exteriores, de Justicia y del Derecho y de Defensa 
nacional58.

45. El comité podrá emitir concepto favorable o desfavo-
rable al cumplimiento de la decisión del órgano internacio-
nal. En el primer caso, lo hará fundado, entre otros aspectos, 
en las pruebas existentes, las decisiones internas previas y 
la actividad desplegada por el organismo internacional res-
pectivo. En el segundo caso deberá comunicarle su decisión 
al Gobierno para que este interponga los recursos jurídicos 
a los cuales haya lugar. Si no se admiten los recursos o no 
se accede a ellos, o si el plazo para interponerlos expiró, 
Colombia deberá cumplir la decisión adoptada, y el comité 
interno emitirá concepto favorable. En todo caso, a partir 
de la notificación de la decisión, el comité dispone de cua-
renta y cinco días para emitir su concepto. Si es favorable, 
el Gobierno presentará una solicitud ante el agente del 
ministerio público delegado ante el juez, que sería el com-
petente para conocer con carácter interno del asunto, para 
lo cual el Estado colombiano será citado a una conciliación 
con el fin de acordar la indemnización a reconocer por los 
perjuicios sufridos por las víctimas. así mismo, después 

58 Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, auto de 22 de febrero de 2007, 
exp. 26.036, m. P. ramiro Saavedra becerra.
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que haya recibido la solicitud de conciliación, el agente del 
ministerio público cita a los interesados, que deben presen-
tar las pruebas correspondientes para demostrar su interés 
legítimo y la estimación de los perjuicios59. Las pruebas pre-
sentadas y las pretensiones formuladas se le comunicarán al 
Gobierno y se le citará, como se explicó, a una audiencia de 
conciliación60. El acuerdo conciliatorio se hará sobre el valor 
de la indemnización y la tasación de los perjuicios, dando 
aplicación a los criterios de la jurisprudencia nacional. Solo 
se podrán reconocer las indemnizaciones por los perjuicios 
probados y ocasionados por los hechos que fueron objeto 
de decisión de parte del órgano internacional. 

también podrá darse una conciliación judicial dentro del 
proceso contencioso incoado para la obtención de la indem-
nización de los perjuicios derivados de los mismos hechos a 
los que se refiere la decisión del órgano internacional. Esta 
conciliación podrá llevarse a cabo aun cuando ya hubiere 
pasado la oportunidad procesal para haber realizado una 
conciliación judicial en el proceso61. 

46. El acuerdo extrajudicial obtenido se consagra en un 
acta de conciliación que se le enviará al juez respectivo, a 
quien le corresponderá decidir si la conciliación es o no 
perjudicial a los intereses del Estado o si el acuerdo logrado 

59 El artículo 9.º de la Ley 288 del 5 de julio de 1996 aclara que en los aspectos 
que se refieren a la procedencia de la conciliación en asuntos que no se en-
cuentran regulados en la Ley 288 se dará aplicación a la Ley 23 de 1991 y a 
las otras disposiciones legales y reglamentarias que regulen la conciliación. 

60 Ley 288 del 5 de julio de 1996, Diario Oficial n.º 42.826, del 9 de julio de 1996, 
“Por medio de la cual se establecen instrumentos para la indemnización de 
perjuicio a las víctimas de violaciones de derechos humanos en virtud de lo 
dispuesto por determinados órganos internacionales de derechos humanos”, 
art. 2.º, § 4.º: “Habrá lugar al trámite de que trata la presente ley incluso si 
hubieren caducado las acciones previstas en el derecho interno para efectos de 
obtener la indemnización de perjuicios por hechos violatorios de los derechos 
humanos, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en este 
artículo”. 

61 Ley 288 del 5 de julio de 1996, cit., art. 5.º.
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está viciado de nulidad. La decisión que aprueba el acuerdo 
se considerará como un crédito judicialmente reconocido, 
tendrá efecto de cosa juzgada y le pondrá fin a todo proceso 
que se haya incoado en contra del Estado colombiano por 
los beneficiarios de la indemnización y por los hechos que 
son objeto de conciliación. Sin embargo, es posible que el 
juez considere que el acuerdo es lesivo al patrimonio públi-
co o que se encuentra viciado de nulidad. En este caso, los 
interesados podrán reformular el acuerdo ante el juez para 
que sea aprobado. En caso de nulidad relativa, el acuerdo 
podrá ser corregido y sometido otra vez a aprobación judi-
cial. Por último, el pago que efectúe el Estado colombiano 
a título de las conciliaciones debidamente aprobadas o en 
virtud de un incidente promovido permitirá ejercer la acción 
de repetición62.

ahora bien, es necesario precisar que el procedimiento 
de conciliación de la Ley 288 de 1996 no se aplicará cuando 
ya exista una decisión judicial del organismo internacional 
competente para definir la manera como debe realizarse la 
reparación integral de los daños causados en razón de una 
violación de los derechos humanos. 

además, en caso de que en el derecho interno se hubiere 
iniciado un proceso que tienda al reconocimiento de una 
indemnización por los daños causados, se admite que se 
deduzcan los montos pagados internamente, ya que de 
acuerdo con las reglas aplicables al derecho a la reparación 
integral, no es posible reparar dos veces un mismo perjuicio 
o daño63. 

47. Así y todo, la existencia de procesos judiciales in-
ternos no genera la pérdida de competencia del órgano 
internacional para verificar si existió una violación de los 

62 Ibid., art. 7.º y ss.
63 Véanse el art. 14 de la Ley 288 de 1996 y la Resolución 3937 de 6 de julio de 

2012. 
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derechos protegidos en la Convención interamericana de 
derechos Humanos. Esta misma posición debe considerarse 
si existe una decisión internacional antes de la existencia de 
una decisión interna. de acuerdo con esta hipótesis, puede 
existir una decisión judicial de la cIdh y las partes pudieron 
haber promovido procesos internos; en este caso, es nece-
sario definir cuál debe ser la solución que se debe adoptar 
cuando el juez competente compruebe que ha existido una 
condena internacional de la cIdh sobre el mismo asunto que 
es de su conocimiento interno. Sobre el particular, dos so-
luciones son posibles de acuerdo con el Consejo de Estado: 

[…] Una primera solución indicaría que es perfectamente 
posible avanzar simultáneamente procesos internos e in-
ternacionales para obtener la indemnización del perjuicio, 
y que, por consiguiente, puede existir una decisión judicial 
internacional contra el Estado colombiano pronunciada por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a nivel interno 
podrán coexistir procesos judiciales. Una segunda posibilidad 
reconoce que la jurisdicción y la competencia de la Corte 
interamericana de derechos Humanos, definiendo el caso 
sometido a su consideración, por sentencia, agotando toda po-
sibilidad de someter el asunto a nivel interno, en la medida en 
que la decisión internacional al establecer una indemnización 
integral de los daños causados y ordenar iniciar los procesos 
penales y disciplinarios a los que haya lugar, esta decide con 
efecto de cosa juzgada internacional y por consiguiente, toda 
manifestación adicional o contraria por un órgano judicial a 
nivel interno sería ilegal, en la medida en que ella desconozca 
la decisión internacional con efecto de cosa juzgada […]64. 

Frente a las dos posibilidades presentadas, el Consejo de 
Estado colombiano decidió en el caso objeto de estudio no 

64 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
Tercera, sentencia del 16 de mayo de 2007, rad. 05001-23-31-000-1998-02290-
01(29273), C. P. Enrique Gil botero.
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aprobar el acuerdo obtenido porque la sentencia que le 
ponía fin al proceso interno podría determinar los efectos 
sustanciales y de procedimiento que produjo la dictada 
por la Corte interamericana65. Según el Consejo de Estado, 
frente a la existencia de una decisión condenatoria de un 
organismo internacional, le corresponderá al juez interno 
definir si hay lugar o no a proceder a otras reparaciones 
que pueda definir de acuerdo con las reglas existentes en 
una decisión judicial; en otras palabras: no se puede dejar 
a la voluntad de las partes en una conciliación. Una deci-
sión de un juez internacional y el monto reconocido como 
indemnización para determinar una reparación integral no 
son un asunto que admita conciliación, sino que se define 
en una decisión judicial66.

además, es necesario recordar que la aprobación de los 
acuerdos conciliatorios obtenidos en el marco de la Ley 288 
de 1996 depende así mismo del hecho de que el acuerdo 
logrado no sea lesivo al patrimonio público. En este sentido 
se pronunció el Consejo de Estado al considerar: 

bien [que] la Ley 288 de 1996 constituye un avance innegable 
para que sea efectivo el artículo 90 de la Constitución y para 
que el Estado respete los acuerdos y los tratados internaciona-
les en materia de defensa de derechos humanos, no se admite 
que su aplicación imprudente produzca enriquecimientos 
injustos, proscritos en todo ordenamiento jurídico nacional o 
internacional […]. La tasación de los perjuicios debe ser efec-
tuada de conformidad con los criterios de la jurisprudencia 
nacional en vigor, y siempre, estas indemnizaciones deben 
evidentemente corresponder a los perjuicios debidamente 
verificados y que tienen un vínculo de causalidad con los 
hechos objeto de la decisión del órgano internacional […]. 

65 Ibid.
66 Ibid.
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Es así como a propósito de una conciliación en la que 
se pretendía reconocer los perjuicios derivados de una 
violación de derechos humanos, ante la cual el Comité de 
derechos Humanos había determinado la existencia de esta 
violación, el Consejo de Estado aceptó el reconocimiento 
de los perjuicios y de los intereses por medio de concilia-
ción pero entendiendo que debían ser evaluados de forma 
correcta por el juez para evitar que el acuerdo fuera lesivo 
al patrimonio público67. El artículo 90 de la Constitución 

67 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, auto del 5 de marzo de 1998, rad. 13.842, C. P. Luis Fernando olarte. 
A manera de ejemplo frente a la tasación de perjuicios y el reconocimiento 
de intereses de quien tuvo que dejar su trabajo como profesor en el auto en 
referencia, el Consejo de Estado dispuso: “[…] Entonces si los perjuicios su-
fridos comprenden el periodo de 1983 y hasta julio de 1986, fecha en que la 
víctima buscó asilo [p]ero las violaciones a sus derechos fueron constatadas 
por el Comité de derechos Humanos, el 23 de agosto de 1990. La constatación 
de dichas violaciones impuso la obligación de pagar una indemnización ade-
cuada en favor de la víctima. Significa lo anterior que el periodo comprendido 
entre el 1.º de agosto de 1986 y agosto 23 de 1990 es el que debe indemnizarse 
porque hasta esta última fecha, Colombia aún no recibía sanción u observación 
alguna por los hechos denunciados por la víctima. desde esa fecha, el caso 
quedó concluido, a la espera de que Colombia atendiera las observaciones 
del Comité. El capital comprendido en ese periodo debe actualizarse con el 
índice final del mes anterior al que se hace la liquidación. El índice inicial será 
el que corresponda mes a mes, conforme se iba causando el sueldo y demás 
prestaciones no devengadas hasta el 23 de agosto de 1990. Ese es el resultado 
de la indemnización adecuada y directamente relacionada con el perjuicio 
sufrido, para resarcir el daño emergente. Los intereses que ha debido rendir 
el capital serán del 6 % anual, según las normas del Código Civil, calculado 
por año o fracción y a manera de lucro cesante. Solo después de aprobado 
el acuerdo conciliatorio, o en firme el auto que apruebe la liquidación de 
perjuicios, habrá lugar a los intereses comerciales y de mora de que trata 
el artículo 177 del c. c. a., nunca antes. El yerro de la conciliación en este 
punto es rampante, pues pretendió aplicar esta regla a partir de la decisión 
de la llamada comunicación 195/1985, dictada el 12 de julio de 1990, pero 
divulgada el 23 de agosto de ese año. La decisión no contenía, en concreto, 
ninguna cantidad de dinero que produjera los intereses de que trata el citado 
artículo, ni era posible exigirla en el orden interno. Luego, no es justo que 
desde esa fecha el acuerdo reconozca actualización e interés comerciales y 
moratorios. Esa práctica lesiona gravemente el patrimonio del Estado. La tasa 
de los intereses comerciales y moratorios solo se aplica respecto de sentencias 
o autos que contengan, en concreto, condenas en contra del Estado. Esta 



89

busca, entre otras finalidades, la reparación integral de 
las víctimas bajo el concepto de justicia, con fundamento  
en las pruebas existentes y la protección del patrimonio 
público. Un acuerdo conciliatorio no puede ser lesivo al 
patrimonio público, aunque se fundamente en la existencia 
de una violación de los derechos humanos. 

Por último, sobre estas conciliaciones es importante tener 
en cuenta que frente a estos asuntos regulados por la Ley 288 
de 1996 el Consejo de Estado ha considerado con respecto 
a la caducidad de la acción y teniendo en cuenta dicha ley:

El Gobierno nacional deberá pagar, previa realización del trá-
mite previsto, las indemnizaciones de perjuicios causados por 
violaciones de los derechos humanos que se hayan declarado 
expresamente por organismos internacionales de derechos 
humanos, aunque las acciones previstas en el ordenamiento 
jurídico para obtener la correspondiente indemnización de 
perjuicios se encontraren en curso o hubieren caducado. de 
acuerdo con lo anterior (los artículos 2.º y 5.º de dicha ley), se 
tiene que aun cuando la acción correspondiente, esto es, la pre-
vista en el artículo 86 del Código Contencioso administrativo, 
se encuentre caducada, el Estado deberá reparar e indemnizar 
a las víctimas de violaciones de derechos humanos cuando así 
haya sido declarado por un organismo internacional de dere-
chos humanos y siempre que el Comité Interministerial haya 
emitido concepto favorable. Para el efecto, las partes podrán 
suscribir un acuerdo conciliatorio judicial o extrajudicial [...]68.

48. Continuando con los asuntos que admiten conciliación, 
otras materias diferentes de lo contractual o de lo que 
concierne a la responsabilidad extracontractual del Estado  

circunstancia no se casó objeto de análisis, luego no eran esos los intereses a 
liquidar. Son, como ya se explicó, los legales del 6 % anual”.

68 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso, Sección tercera, de-
cisión del 19 de julio de 2007, rad. 15001-23-31-000-1995-05734-01 (17639), m. 
P. mauricio Fajardo.
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justifican así mismo análisis. Es el caso de los asuntos relacio-
nados con la acción de repetición y el llamamiento en garantía 
con fines de repetición, frente a los cuales se puede conciliar 
y son de conocimiento del juez administrativo, como lo es-
tablece la Ley 678 de 2001[69]. de acuerdo con el inciso 1.º del 
artículo 90 de la Constitución, cláusula general de respon-
sabilidad, “el Estado responderá patrimonialmente por los  
daños antijurídicos que le sean imputables, causados por  
la acción o la omisión de las autoridades públicas”70. La 
responsabilidad del Estado se presenta cuando existe un 
daño antijurídico que puede serle imputado al ser causado 
por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de 
los particulares que ejercen funciones públicas existiendo 
una relación de causalidad entre el prejuicio y la acción o la 
omisión de la autoridad pública o del particular que ejerce 
funciones públicas71. 

49. Para que una entidad pueda iniciar una acción de 
repetición, es necesario que sea condenada a reparar un 
daño causado por un particular en ejercicio de funciones 
públicas o por un funcionario o exfuncionario, mediando 
dolo o culpa grave en su actuar. además, se requiere que 
la entidad pública haya pagado en su totalidad la condena 
de la cual fue objeto72. El segundo parágrafo del artículo 
90 de la Constitución es el fundamento constitucional de 
la acción de repetición73. La Ley 678 de 2001 consagra las 

69 de acuerdo con el inciso 2.º del artículo 142 del cpaca, “La pretensión de 
repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía 
del servidor o exservidor público o del particular en ejercicio de funciones 
públicas dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública”.

70 Constitución Política (Colombia), art. 90-1.
71 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-338 del 3 de mayo de 2006, exp. 

d-6017, m. P. Clara inés Vargas Hernández.
72 Ibid.
73 Constitución Política (Colombia), art. 90-2. “En el evento de ser condenado 

el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido 
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, 
aquel deberá repetir contra este”.
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presunciones de dolo y de culpa grave frente al actuar del 
sujeto pasivo de una acción de repetición. La conducta se 
considera dolosa cuando el agente del Estado buscó una 
finalidad diferente de las que deben orientar el actuar del 
Estado74. Existe falta grave cuando el perjuicio es la con-
secuencia de una violación directa de la Constitución o de 
la ley, en una omisión inexcusable o en un abuso de sus 
competencias75. 

En la acción de repetición las pretensiones que allí se 
discuten tienen un contenido económico, el interés públi-
co está presente y tiene como finalidad la protección del 
patrimonio público. La responsabilidad de los funciona-
rios se declara para reparar los perjuicios causados por su 
conducta dolosa o gravemente culposa. La entidad públi-
ca está en la obligación de utilizar esta acción cuando ha  
sido condenada a pagar una suma de dinero o cuando  
el conflicto ha terminado por conciliación aprobada por el  
juez administrativo, mediando en los dos casos una  

74 Ley 678 del 3 de agosto de 2001, “Por medio de la cual se reglamenta la deter-
minación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través 
del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines 
de repetición”, Diario Oficial n.º 44.509 del 4 de agosto de 2001, art. 5.º: “[…] Se 
presume el dolo en los siguientes casos: obrar con desviación de poder, haber 
expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia 
del supuesto de hecho de la decisión adoptada, o de la norma que le sirve de 
fundamento, haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por 
desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento 
a la decisión de la administración, haber sido penal o disciplinariamente res-
ponsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento 
para la responsabilidad patrimonial del Estado, haber expedido la resolución, 
el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial”.

75 Ley 678 del 3 de agosto de 2001, cit., art. 6.º: “[…] Se presume que la conduc-
ta es gravemente culposa por las siguientes causas: violación manifiesta e 
inexcusable de las normas de derecho, carencia o abuso de competencia para 
proferir la decisión anulada, determinada por error inexcusable, omisión de las 
formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos 
determinada por error inexcusable, violar el debido proceso en lo referente a 
detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con [re]tención 
física o corporal”. 
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conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o 
de un exfuncionario o de un particular que ejerce funciones 
públicas o que las ejerció para la época76. además, la enti-
dad tuvo que haber pagado la totalidad de la conciliación 
acordada y aprobada por el juez o la condena impuesta. Si 
no existe dolo ni culpa grave, la repetición no prosperará, 
aunque exista una condena contra la entidad pública o una 
conciliación efectivamente pagadas77.

En necesario precisar dos cosas respecto a la acción de 
repetición, la cual admite la conciliación extrajudicial y la 
judicial. Frente a la primera, el decreto 1716 de 2009 en su 
texto original establecía como obligatoria la conciliación  
extrajudicial antes de recurrir al juez utilizando dicha acción78. 
Sin embargo, el Consejo de Estado consideró en vigencia 
de esta norma que en el mencionado decreto había existido 
una extralimitación en la función reglamentaria, al ir dicha 
norma más allá de lo estipulado en el artículo 13 de la Ley 
1285 de 2009 y establecer el agotamiento de la conciliación 
extrajudicial como requisito de procedibilidad para acceder 
al juez utilizando la acción de repetición. Con fundamento  
en esta postura decidió en el año 2009 inaplicar esta norma en  
un caso sometido a su estudio, por considerarla inconsti-
tucional79. En consecuencia, el Consejo de Estado decidió 
no aplicar el parágrafo 3.º del artículo 2.º del decreto 1716 
de 2009 y aplicar, en su lugar, el parágrafo 1.º del artículo 

76 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-285 de 23 de abril de 2002, m. 
P. Jaime Córdoba triviño.

77 Ibid.
78 Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009, “Por el cual se reglamenta el artículo 

13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y el capítulo v 
de la Ley 640 de 2001”, art. 2.º, § 3.º: “[…] En el agotamiento del requisito de 
procedibilidad de la acción de que trata el artículo 86 del C. C. a., se entenderá 
incluida la acción de repetición consagrada en el inciso segundo de dicho 
artículo”. 

79 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sec-
ción tercera, auto del 3 de marzo de 2010, rad. 27001-23-31-000-2009-00198-
01(37765), m. P. Enrique Gil botero.
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37 de la Ley 640 de 2001, el artículo 13 de la Ley 1285 y 
la sentencia de constitucionalidad de esta ley, esto es, la 
Sentencia C-713 de 2008[80]. ahora bien, con la entrada en 
vigor del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo, el parágrafo 4.º del artículo 2.º 
del Decreto 1716 de 2009 fue derogado, ya que el artículo  
161, numeral 1, no incluye la pretensión de repetición entre 
las pretensiones en las cuales se exige la conciliación como 
requisito de procedibilidad, y le pone fin entonces a cual-
quier discusión sobre este asunto, siendo coherente esta 
nueva disposición con el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009. 

Con respecto a la autoridad competente para conocer 
de la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 dispone que 
será el juez que decidió de fondo el proceso de responsa-
bilidad contra el Estado. además, si la acción de repetición 
encuentra su origen en una suma de dinero desembolsada 
por el Estado como consecuencia de la utilización de la con-
ciliación o de otro mecanismo que le pone fin al conflicto, 
el juez competente para conocer de la acción será el que 
aprobó el acuerdo conciliatorio o el que sería competente 
en el territorio donde el conflicto se ha resuelto81. 

50. ahora bien, frente a los presupuestos para iniciar 
una pretensión de repetición, es necesario preguntarse si 

80 Ibid.
81 Ley 678 del 3 de agosto de 2001, “Por medio de la cual se reglamenta la 

determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a 
través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con 
fines de repetición”, Diario Oficial n.º 44.509, del 4 de agosto de 2001, artículo 
7.º: “La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción 
de repetición. Será competente el juez o tribunal ante el que se tramite o se 
haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado de 
acuerdo con las reglas de competencia señaladas en el Código Contencioso 
Administrativo. Cuando la reparación patrimonial a cargo del Estado se haya 
originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley para 
solucionar un conflicto con el Estado, será competente el juez o tribunal que 
haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en 
que se haya resuelto el conflicto”.
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una conciliación pagada por una entidad pública puede 
constituir uno de los fundamentos para iniciar dicha acción 
y, además, si una conciliación puede considerarse como un 
equivalente a una decisión de condena. La respuesta hoy 
puede resultar clara; sin embargo, no fue una pregunta fácil 
de responder hace algunos años. 

En su momento, el proyecto de Ley Estatutaria de la Ad-
ministración de Justicia de 1996 consagraba en el artículo 71 
una disposición que consideraba como una condena el valor 
pagado por una entidad pública como consecuencia de una 
conciliación82. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró 
la inconstitucionalidad de dicha norma al señalar que no era 
posible establecer una equivalencia entre una conciliación 
y una condena, ya que afirmar tal equivalencia iría más 
allá de lo estipulado en el artículo 90 de la Constitución83. 
Sin embargo, en el 2006 la Corte Constitucional realizó un 
análisis diferente al considerar que no era posible concluir 
que solo podía utilizarse la acción de repetición cuando una 
entidad pública fuera condenada en virtud de una sentencia 
judicial. En criterio de la Corte, la condena impuesta en una 
decisión judicial no puede considerarse una exigencia para 
que se pueda ejercer la acción de repetición, porque existen 
otros mecanismos que equivalen a una condena impuesta 
en una sentencia, los cuales permiten utilizar la acción de 
repetición, como la conciliación84. 

82 Proyecto de Ley Estatutaria de Administración de Justicia n.º 54 de 1994 del 
Senado (Colombia) y Proyecto de Ley n.º 264 de 1995 de la Cámara de Repre-
sentantes (Colombia), art. 71: “En el evento de ser condenado el Estado a la 
reparación patrimonial por un daño antijurídico que haya sido consecuencia 
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá 
repetir contra este. En aplicación del inciso anterior, lo pagado por una entidad 
pública como resultado de una conciliación equivaldrá a condena”.

83 Constitución Política de Colombia, art. 90.
84 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-338 del 6 de mayo de 2006, M. 

P. Clara inés Vargas Hernández.
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51. No obstante, y a pesar de las afirmaciones anteriores, 
según nuestra posición una conciliación no comporta el 
reconocimiento expreso de la responsabilidad del Estado; 
lo que se logra es un acuerdo, que implica la existencia de 
concesiones recíprocas pero no una condena impuesta por 
un juez de la república, la cual comporta un proceso previo 
en el cual se discute la responsabilidad del Estado. además, 
el texto del artículo 90 de la Constitución, como ya se ex-
plicó, no señala como uno de los elementos exigidos para 
iniciar la acción de repetición la existencia de una condena 
en contra del Estado impuesta por una sentencia judicial. 
no es tampoco posible concluir que esta exigencia tenga su 
origen en una interpretación teleológica de esta norma. Es 
claro que existen en el ordenamiento jurídico otras formas 
legítimas para ponerles fin a los conflictos, como los me-
canismos alternativos de solución de conflictos, los cuales 
tienen su fundamento en el artículo 116 de la Constitución 
y generan un pago del Estado, y con fundamento en el 
acuerdo logrado y el pago total realizado, se configuraría 
en un elemento que hay que tener en cuenta para analizar 
la procedencia de la acción de repetición85. 

52. Si en un proceso existe una conciliación y finaliza 
el conflicto, esto no significa que no pueda iniciarse una 
acción de repetición del Estado contra el funcionario que 
con su conducta dolosa o gravemente culposa ocasionó el 
conflicto que concluyó con la conciliación; la acción puede 
ejercerse si se dan los presupuestos para ello86.

53. Las exigencias para ejercer la acción de repetición son 
claras: la existencia de un perjuicio por el cual el Estado ha 
sido condenado por sentencia judicial o ha conciliado; que 
el Estado haya pagado por la condena o por la conciliación y 
que la condena impuesta o la conciliación lograda y el conse-
cuente pago encuentren su origen en una conducta dolosa o 

85 Ibid.
86 Ibid.
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gravemente culposa de un funcionario, de un exfuncionario 
o de un particular que ejerce funciones públicas87. Entonces, 
si el Estado pagó en su totalidad una suma de dinero en las 
circunstancias descritas, está en la obligación de ejercer la 
acción de repetición; poco importa si la causa jurídica de 
la suma pagada fue una conciliación o una decisión de un 
juez posterior a un proceso, y siempre es necesario buscar 
la conducta dolosa o gravemente culposa del agente del 
Estado, sujeto pasivo de la acción de repetición. Por último, 
en nuestra opinión no existe equivalencia entre una con-
ciliación y una condena. La Corte Constitucional establece 
una equivalencia, pero en nuestro parecer no puede darse 
tal equivalencia ni en su definición ni en materia jurídica. 
Una condena es una 

decisión dictada por una autoridad que tiene el poder de ad-
ministrar justicia y de imponerle a un individuo una sanción 
en razón a actuaciones que le son imputadas o toda decisión 
de justicia que crea la obligación a una parte de pagar una 
suma de dinero, de cumplir un acto o de respetar un derecho, 
según el caso88. 

Por su parte, una conciliación es 

un acuerdo por el cual dos personas en litigio le ponen fin; 
la solución del conflicto no resulta de una decisión en justicia 
(incluso ni siquiera de la decisión de un árbitro) sino de un 

87 Véase, sobre la acción de repetición: veróNIca peláez gutIérrez y juaN car-
loS peláez gutIérrez, “La acción de repetición y la acción fiscal: el necesario 
reconocimiento de su carácter complementario e incluso concurrente desde 
la perspectiva del derecho anticipativo”, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, s. p. 

88 G. corNu, Vocabulaire Juridique, 7.a ed., París, puf-association Henri Capitant, 
2005. (Cita en francés de la definición de condena: “décision prononcée par une 
autorité ayant pouvoir de juridiction et imposant à un individu une sanction 
en raison des agissements qui lui sont imputés ou toute décision de justice 
faisant obligation à un plaideur de verser une somme d’argent, d’accomplir 
un acte ou de respecter un droit selon ce qui est jugé”.
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acuerdo de las partes en el conflicto. La palabra conciliación 
significa también “la fase de un procedimiento que busca 
llegar a acuerdo”89. 

Las definiciones de los dos conceptos muestran una clara 
diferencia entre ellos y no permite realizar una equiva-
lencia. La decisión en justicia que impone una condena es 
el resultado de la solución de un conflicto utilizando un 
mecanismo de heterocomposición de los conflictos. Es el 
juez quien decide. La conciliación, por el contrario, es un  
mecanismo de autocomposición de los conflictos; son  
las partes quienes resuelven de forma directa su conflicto.  
La filosofía que se encuentra como base de una condena y de 
una conciliación es diferente. además, la norma que regula 
la acción de repetición en Colombia consagra de manera 
expresa la posibilidad de ejercer la acción de repetición 
cuando el Estado ha sido condenado, o ha conciliado, o 
se ha utilizado cualquier otra forma de terminación de los 
conflictos90. La norma consagra estas posibilidades y permi-
tiría concluir que no son equivalentes pero que constituyen 
fuentes que permiten de forma eventual utilizar la acción 

89 Ibid., p. 195. (Cita en francés de la definición de conciliación en el diccionario 
jurídico referenciado: “Une conciliation est l’accord par lequel deux personnes 
en litige y mettent fin, la solution du différend résultant non d’une décision 
de justice (ni même de celle d’un arbitre) mais de l’accord des parties elles-
mêmes. Le mot conciliation signifie aussi ‘la phase de la procédure tendant 
à aboutir à cet accord’”).

90 Ley 678 del 3 de agosto de 2001, Diario Oficial n.º 44.509 del 4 de agosto de 
2001, cit., art. 2.º: “La acción de repetición es una acción civil de carácter 
patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o exservidor público 
que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya 
dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de 
una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La 
misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función 
pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación 
patrimonial. No obstante, en los términos de esta ley, el servidor o exservidor 
público o el particular investido de funciones públicas podrá ser llamado en 
garantía dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública, con 
los mismos fines de la acción de repetición […]”.
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de repetición. Lo anterior también se afirma en el artículo 
142 de la Ley 1437 de 2011. 

Por último, limitar la utilización de la acción de repeti-
ción solo al caso de la existencia de una condena es contrario 
al interés general y a la protección de los dineros públicos. 
Una condena y una conciliación suponen el desembolso de 
dinero de parte del Estado, y el perjuicio, el daño al erario, 
se configura allí. Entonces, si el elemento subjetivo de la 
conducta del agente del Estado se presenta y ya se realizó 
el pago total, el Estado (entidad que efectuó el pago) está 
en la obligación de utilizar la acción de repetición porque el  
interés general y la protección del patrimonio público así 
lo imponen, incluso si la norma vigente no consagrara de 
forma expresa la conciliación como fuente jurídica del pago 
para iniciar una acción de repetición.

54. además, en un proceso que ha comenzado utilizan-
do por ejemplo una pretensión de reparación directa en el 
cual se discute la responsabilidad del Estado es posible, 
por una parte, que la entidad después de la terminación del 
proceso en el cual ella ha sido condenada utilice la acción 
de repetición contra el funcionario, el exfuncionario o el 
particular que ejerce funciones públicas, si dicha condena 
encuentra su origen en su conducta dolosa o gravemente 
culposa. Pero también es posible que la entidad pública 
utilice dentro del proceso de responsabilidad adelantado el 
llamamiento en garantía. En este caso deben identificarse 
dos relaciones jurídicas diferentes: una entre la entidad 
pública y el demandante (relación principal del proceso) y 
otra entre la entidad pública demandada y el tercero llama-
do en garantía con fines de repetición. Lo anterior significa 
que existe un doble juzgamiento: el que busca establecer la 
responsabilidad de la entidad pública demandada frente 
al demandante, en el cual se pretende condenarla, y el que 
busca establecer que la entidad pública ha sido condenada 
por la conducta dolosa o gravemente culposa del funciona-
rio, que debe por consiguiente responder por todo o parte 
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de la condena impuesta91. respecto al llamamiento en ga-
rantía y sobre los efectos de la conciliación, la posición de 
la jurisprudencia ha cambiado. En un comienzo, el Consejo 
de Estado, consideró: 

[…] si las partes llegan a un acuerdo conciliatorio, no es posible 
continuar el proceso contencioso-administrativo con aquel 
que fue llamado en garantía, porque es necesario una conde-
na contra la entidad pública y la conciliación no es una. Por  
consiguiente, cuando las partes llegan a una conciliación, ellas 
disponen del derecho en litigio. El acuerdo conciliatorio tiene 
efectos entre el demandante y el demandado y deja sin efecto 
el llamamiento en garantía […]92. 

Pero luego cambió de posición y consideró:

[…] cuando las partes en un proceso lleguen a un acuerdo uti-
lizando la conciliación pero la persona llamada en garantía no 
acepta o no asiste al procedimiento de conciliación, el acuerdo 
conciliatorio aprobado tendrá efecto de cosa juzgada entre 
las partes. El proceso contencioso continuará con la persona 
llamada en garantía porque el acuerdo no le será oponible. 
El acuerdo aprobado tendrá efectos relativos entre las partes 
que han conciliado y será posible para la persona llamada 
en garantía discutir la responsabilidad de la administración, 
el monto de la condena conciliada así como la conducta de 
la persona y su responsabilidad frente a la parte que hizo el 
llamamiento en garantía […]93. 

91 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia del 10 de octubre de 1994, rad. 8.565, m. P. Carlos betancur 
Jaramillo.

92 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia del 25 de septiembre de 1997, rad. 11.514. Jurisprudencia 
citada en Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administra-
tivo, Sección tercera, sentencia del 10 de marzo de 2005, exp. 66001-23-31-
000-1996-03272-01(14245), m. P. ruth Stella Correa.

93 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia del 6 de noviembre de 1997, exp. 11167. Jurisprudencia  
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55. Si se analiza la jurisprudencia del Consejo de Estado 
en este campo, es posible concluir que su posición inicial 
encontraba fundamento en una interpretación restrictiva 
del artículo 57 de Código de Procedimiento Civil anterior. 
En efecto, de acuerdo con este artículo, la parte que hace el 
llamamiento en garantía puede demandar el reembolso total 
o parcial de su pago como consecuencia de una decisión 
judicial. Esto significa que en un comienzo el Consejo de 
Estado consideró que la decisión que aprobaba una conci-
liación no podía asimilarse a una decisión judicial. Pero con 
sus posiciones posteriores reconoce que la conciliación en 
materia administrativa aprobada por el juez tiene los mis-
mos efectos de cosa juzgada que una sentencia, consagrados 
en el artículo 66 de la Ley 446 de 1998 y en su momento en
el artículo 60 de la Ley 23 de 1991[94]. además, el juez debe 
verificar que todos los fundamentos para considerar la 
responsabilidad estén presentes95. Por último, la Ley 446 
de 1998 retoma la posición jurisprudencial en el artículo 
105; el legislador establece, por una parte, que el monto 
pagado por una entidad pública con posterioridad a una 
conciliación aprobada y aceptada por el funcionario llama-
do en garantía le permitirá ejercer una acción de repetición 
contra aquel, de darse los presupuestos. Por otra parte, el 

citada en Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrati-
vo, Sección tercera, sentencia del 10 de marzo de 2005, exp. 66001-23-31-000-
1996-03272-01 (14245), m. P. ruth Stella Correa. Véase también, Consejo de 
Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, 
sentencia 26 de octubre de 1995, C. P. daniel Suárez Hernández; Consejo de 
Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, 
auto de 5 de diciembre de 2005, rad. 05001-23-31-000-1997-01371-01 (26001), 
m. P. ramiro Saavedra becerra. 

94 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
Tercera, sentencia del 27 de febrero de 1997, M. P. Rodrigo Hoyos Duque.

95 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia del 6 de agosto de 1999, exp. 12.901. Jurisprudencia citada 
en Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, 
Sección tercera, sentencia del 10 de marzo de 2005, exp. 66001-23-31-000-
1996-03272-01 (14245), m. P. ruth Stella Correa.
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legislador establece que el monto pagado por una entidad 
pública después de una conciliación aprobada trae consigo 
la terminación del proceso respecto a lo que han conciliado 
y aceptado las partes. Si la conciliación es parcial, el proceso 
continuará para quien no ha participado en ella o respecto 
a las pretensiones que no fueron objeto de conciliación. Si 
existió un llamamiento en garantía y la persona llamada 
no acepta el acuerdo, el proceso continuará entre esta y 
la entidad pública o con la parte que ha realizado dicho 
llamado en garantía96.

56. Por último, en lo que hace a los asuntos relacionados 
con las acciones o pretensiones que admiten conciliación, es 
necesario analizar la acción de grupo o de clase, la cual pue-
de ser intentada por varias personas, esto es, por un grupo 
que reúne las mismas condiciones en cuanto a un evento que  
les ha causado perjuicios individuales a varias personas 
que buscan el reconocimiento de una indemnización por 
tales perjuicios sufridos97. El grupo estará compuesto de 
un mínimo de veinte personas, y es suficiente que uno solo 
de sus miembros actúe en representación del grupo98. El 
juez administrativo será competente para conocer de las 
acciones de grupo que tienen su originen en la actividad 
de personas públicas o privadas que ejercen funciones pú-
blicas. Las otras serán competencia del juez ordinario. Con 

96 Ley 446 de 1998, cit.: “Lo pagado por una entidad pública como resultado 
de una conciliación debidamente aprobada y aceptada por el servidor o ex-
servidor público que hubiere sido llamado al proceso permitirá que aquella 
repita total o parcialmente contra este. La conciliación aprobada producirá la  
terminación del proceso en lo conciliado por las partes que la acepten. Si  
la conciliación fuere parcial, el proceso continuará para dirimir los aspectos no 
comprendidos en este. Si el tercero vinculado no consintiere en lo conciliado, 
el proceso continuará entre la entidad pública y aquel”.

97 Ley 472 del 5 de agosto de 1998, cit., art. 3.º: “Acción de grupo. Son aquellas 
acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que 
reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó 
perjuicios individuales para dichas personas”.

98 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-116 de 2008.
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respecto a las acciones de grupo, no es obligatorio agotar la 
conciliación como requisito de procedibilidad; de intentarse, 
sería voluntaria. 

57. La conciliación regulada de manera expresa frente 
a la acción de grupo es la judicial. El juez, dentro de los 
cinco días siguientes a la expiración del plazo que tienen 
los miembros del grupo para solicitar su exclusión, debe 
citar a una audiencia de conciliación que debe realizarse 
dentro de los diez días siguientes. En todo caso, las partes 
en cualquier etapa del proceso podrán solicitarle al juez  
la realización de una nueva audiencia de conciliación en la  
cual podrá participar el defensor del pueblo, que actuará 
como facilitador99. Si la acción de grupo la presentó el 
defensor del pueblo o el procurador general de la Nación, estos 
deberán actuar como conciliadores. El acto que contiene el 
acuerdo tendrá efecto de cosa juzgada y tendrá valor de 
título ejecutivo de acuerdo con el texto inicial de la Ley 472 
de 1998[100]. En las acciones de grupo se encuentra regulada 
una conciliación judicial; sin embargo, existen diferencias 
respecto al procedimiento general de la conciliación judi-
cial realizada en lo contencioso-administrativo y la que se 
realiza dentro de un proceso que se adelanta en virtud de 
una acción de grupo. así, la norma aplicable a las acciones 
de grupo disponía que el acuerdo conciliatorio tuviera los 
mismos efectos de una decisión judicial. En otras palabras: 
la homologación obligatoria del juez administrativo no  

99 La expresión defensor del pueblo viene de la palabra sueca ombudsman. Es la 
autoridad encargada de garantizar los derechos de los ciudadanos. En los 
países hispanohablantes se denomina defensor del pueblo y en los de habla 
francesa, Médiateur de la République.

100 Ley 472 del 5 de agosto de 1998, cit., art. 61: “[…] El acuerdo entre las partes 
se asimilará a una sentencia y tendrá los efectos que para ella se establecen 
en esta Ley. El acta de conciliación que contenga el acuerdo hace tránsito a 
cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. El juez ordenará la publicación del 
acuerdo de conciliación en un medio de comunicación de amplia circulación 
nacional”.
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estaba prevista por la norma, lo cual constituía una diferen-
cia con el régimen general aplicable. Sin embargo, la Ley 640 
de 2001, norma posterior a la Ley 472 de 1998, establece la 
aprobación judicial como obligatoria en las conciliaciones 
regidas por el derecho administrativo101. En consecuencia, 
las acciones de grupo que son competencia del juez admi-
nistrativo deben ser homologadas por este; el mero acuerdo 
no surtirá efectos jurídicos, hasta que el juez lo apruebe102.

58. Para concluir este capítulo, se reitera la existencia 
de una regla general que limita los asuntos que admiten 
conciliación a los de contenido económico, patrimonial y de 
carácter particular, regla que se completa por la necesidad 
de que el asunto sea de conocimiento del juez adminis-
trativo, en virtud de los medios de control vistos o de las 
pretensiones estudiadas con anterioridad. Sin embargo, esta 
regla general en algunas ocasiones presenta problemas de 
aplicación, lo cual genera incertidumbre y cuestionamientos 
con respecto a las materias que admiten conciliación.

101 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, 
Sección tercera, sentencia del 9 de junio de 2005, rad. 76001-23-31-000-2004-
04584-01 (aG), m. P. alier Eduardo Hernández Henríquez.

102 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, 
Sección tercera, auto del 12 de octubre de 2006, rad. 25000-23-25-000-2004-
00475-01 (aG), m. P. ramiro Saavedra becerra. 





105

capítulo ii

una aplicación práctica problemática

59. El objeto de la conciliación en el derecho administrativo 
se encuentra limitado por la normatividad vigente, como se 
explicó en el capítulo anterior. Sin embargo, su aplicación 
práctica algunas veces resulta difícil porque existen materias 
que permiten utilizar la conciliación por disposición legal 
pero se adaptan mal a su utilización (sección 1). Existen así 
mismo otras materias que son competencia del juez admi-
nistrativo pero que escapan a la utilización de la conciliación 
porque no admiten disposición (sección 2).

SeccIóN 1. laS materIaS que Se adaptaN mal 
a la coNcIlIacIóN

60. Existen materias que admiten conciliación en virtud 
de una habilitación legal, pero no están ligadas a una ac-
ción o a una pretensión en particular. Este es el caso de la 
posibilidad de conciliar los efectos económicos de un acto 
administrativo particular (§ 1)[1]. Existen también otros 
asuntos que admiten conciliación pero frente a los cuales 
esta se ha convertido en un mecanismo para regularizar una 
violación a la normatividad vigente en materia de contratos 
públicos (§ 2).

1 Ley 446 de 1998, cit., art. 71.
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§ 1. La conciliación sobre los efectos económicos 
de los actos administrativos particulares

61. En este caso, la relación entre la naturaleza del asunto que 
se discute y la acción o la pretensión invocada se considera in-
necesaria para aceptar la utilización de la conciliación porque 
la ley permite usarla sin considerar la acción o la pretensión 
invocada. En consecuencia, es posible que el juez admi-
nistrativo conozca el asunto en virtud de la pretensión de 
nulidad y restablecimiento del derecho, pero también puede 
conocer el asunto en virtud de una pretensión contractual 
si el acto administrativo se dicta durante la ejecución de un 
contrato o durante su periodo de liquidación. El artículo 71 
de la Ley 446 de 1991 admite la conciliación de los efectos 
económicos de un acto administrativo particular, con la 
condición de que ese acto pueda ser revocado; ninguna 
otra condición se impone. 

62. La pretensión de nulidad y restablecimiento del 
derecho por disposición legal admite la utilización de la 
conciliación. Esta pretensión está consagrada en el artículo 
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo. En este caso se está frente 
a una pretensión de naturaleza subjetiva, individual, 
temporal, y el desistimiento se admite y le permite a la 
persona que como consecuencia de la expedición de un 
acto administrativo haya sufrido una violación de sus de-
rechos amparados por una norma jurídica solicitar ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa la nulidad del acto 
administrativo. La consecuencia de esta declaración es el 
restablecimiento de su derecho y la reparación integral del 
daño2. Sin embargo, se insiste, el acto administrativo par-
ticular puede igualmente dictarse en virtud de la actividad 
contractual de la Administración. La ley no impone ningún 

2 SaNtofImIo gamBoa, op. cit., p. 200.
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límite al respecto; el asunto debe ser de conocimiento del 
juez administrativo. 

63. ahora bien, es necesario referirse a los actos adminis-
trativos dictados respecto a la actividad contractual de la 
administración, esto es, los actos administrativos precon-
tractuales y contractuales3, ya que la posibilidad de conciliar 
en estos actos entra en la hipótesis del artículo 71 de la Ley 
446 de 1998, ya mencionado. De acuerdo con el artículo 32 
de la misma ley, que modificó al artículo 86 del Código Con-
tencioso anterior, hoy artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, 
existen por una parte los actos administrativos dictados 
por la administración en virtud de la actividad contractual 
pero antes de la suscripción y existencia del contrato4, y por 

3 Ibid., pp. 245 y ss. El régimen jurídico de los actos administrativos precontrac-
tuales ha variado en el tiempo. El Código Contencioso de 1964 reguló el asunto 
y consideró que los conflictos relacionados con los actos administrativos dicta-
dos antes de la suscripción del contrato estatal eran de conocimiento del juez 
administrativo utilizando las acciones existentes para discutir la legalidad de 
los actos administrativos. Pero para acudir a la jurisdicción era necesario espe-
rar a la terminación o a la liquidación del contrato, salvo el acto administrativo 
de adjudicación del contrato, que podía discutirse desde su expedición. Para 
discutir la legalidad de los actos administrativos dictados durante la ejecución 
del contrato administrativo, el Código disponía la utilización de la acción 
contractual. Luego, el decreto 2304 de 1989 eliminó la limitación temporal 
para discutir la legalidad de un acto administrativo separable. La Ley 80 de 
1993 consagró dos nuevas cosas. Por una parte, atribuyó la competencia al 
juez administrativo para conocer de los conflictos que se suscitaren ante un 
contrato estatal. Por otra parte, deja de lado la diferencia hecha entre actos 
administrativos separables y actos contractuales. Sin embargo, la misma dis-
posición normativa consagra una excepción. En los conflictos que conciernen 
el acto de adjudicación, el acto que declara desierto el proceso de selección 
de un contratista es competencia del juez administrativo, pero utilizando la 
acción de nulidad y de restablecimiento del derecho. Luego, el artículo 32 de 
la Ley 446 de 1998 retoma la diferencia entre actos administrativos separables 
y actos administrativos contractuales.

4 dentro de los actos administrativos precontractuales encontramos: el acto 
administrativo que adopta los pliegos de condiciones y el acto administrativo 
que ordena la apertura del proceso de selección. Estos dos actos administra-
tivos son generales y pueden discutirse invocando una pretensión de simple 
nulidad. Por el contrario, el acto administrativo de adjudicación o el que 
declara desierto el proceso de selección son actos administrativos particulares 
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otra parte, los actos administrativos dictados durante la 
ejecución o la liquidación del contrato y en todos los casos 
dictados en razón y con ocasión de la actividad contractual. 
La acción utilizada varía según el tipo de acto. Es así como 
frente a los actos administrativos precontractuales y a los 
conflictos que ante ellos puedan suscitarse, los medios de 
control utilizados para acceder al juez son la simple nuli-
dad y la nulidad y el restablecimiento del derecho. Los dos 
medios de control tenían con el código anterior un plazo 
especial de caducidad de treinta días, pero si el contrato se 
suscribía antes de este lapso, el demandante no podía acudir 
al juez utilizando estas dos acciones; la única posibilidad de 
discutir el acto administrativo precontractual era utilizando 
la pretensión contractual y soportándolo sobre la nulidad 
del contrato5. 

El artículo 141 de la Ley 1437 de 2011 reitera y dispone de 
forma expresa que los actos dictados antes de la suscripción 
del contrato estatal, pero en razón a su actividad contrac-
tual, pueden discutirse utilizando la pretensión de simple 
nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, según 
el caso, pero el término de caducidad no es más de treinta 
días sino de cuatro meses cuando se utiliza la pretensión 
de nulidad y de restablecimiento del derecho, y no existe 
término de caducidad cuando se invoca la pretensión de 
simple nulidad6. 

La conciliación sobre los efectos económicos para estos 
dos tipos de actos (precontractuales y contractuales) es 
posible si se está en presencia de una de las hipótesis de 
revocatoria de los actos administrativos y el acto adminis-
trativo es particular. Si se analizan los actos contractuales, 
se encuentran entre ellos los que tienen su origen en el 

y concretos que pueden controvertirse utilizando la pretensión de nulidad y 
de restablecimiento del derecho. 

5 antiguo Código Contencioso administrativo, art. 87.
6 Véase la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, arts. 136 y 137.
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ejercicio de cláusulas excepcionales al derecho común, 
como los que modifican, terminan e interpretan de manera 
unilateral el contrato y el acto que declara la caducidad7. 
Existen entonces actos contractuales definitivos, decisiones 
de la administración que se imponen a los administrados, 
que constituyen expresiones de la voluntad de las entidades 
públicas o de los particulares que ejercen funciones admi-
nistrativas, que producen efectos jurídicos frente a un sujeto 
de derecho o un grupo determinado o indeterminado de 
personas, todos dictados antes de la suscripción de contrato 
estatal o eventualmente después de su suscripción. tam-
bién existen actos preparatorios que pueden dictarse antes 
de la suscripción de contrato o durante su ejecución o su 
liquidación, pero estos no admiten conciliación porque no 
son actos definitivos y no pueden ser ni discutidos en sede 
judicial ni sometidos a una conciliación8.

64. Los actos administrativos expedidos antes de la sus-
cripción del contrato pueden examinarse en sede judicial, 
como se explicó, utilizando la pretensión de simple nulidad 
y de nulidad y restablecimiento del derecho. Frente a la 

7 Ley 80 del 28 de octubre de 1993, cit., arts. 14 y ss.
8 F. garrIdo falla, Tratado de derecho administrativo, vol. I, madrid, tecnos, 

1994, p. 440. Citado en Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso 
administrativo, Sección tercera, sentencia del 19 de septiembre de 2007, rad. 
11001-03-26-000-2004-00004-01 (26649), m. P. Enrique Gil botero. Existe “[…] 
una serie de actos que, al faltarles carácter resolutivo se denominan actos de 
tramitación o, simplemente, trámites. Surge así una distinción fundamental 
entre los actos trámite y los actos principales o definitivos, según el papel 
que el acto desempeña en un expediente o procedimiento. Los primeros 
son, naturalmente, actos internos, y los segundos actos externos. Desde el 
punto de vista de nuestro sistema contencioso administrativo (español), la 
distinción tiene una gran importancia, pues, como regla, los actos de trámite 
no son susceptibles de ser impugnados directamente mediante el recurso 
contencioso administrativo, a no ser que bajo su apariencia se encubra una 
verdadera resolución. Como se aprecia, la distinción entre actos administra-
tivos definitivos y de trámite ha alcanzado particular relevancia, de carácter 
práctico, en consideración a su impugnación, toda vez que resulta que los pri-
meros pueden ser siempre cuestionados ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, mientras que los segundos, en las más de las veces, no […]”.
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primera, no se admite la utilización de la conciliación. Lo 
anterior significa que el acto que ordena la apertura del 
proceso de selección y que restrinja de manera ilegal la par-
ticipación en el proceso de selección contraría el principio de 
igualdad y de transparencia, y su legalidad puede discutirse 
en sede judicial utilizando la pretensión de simple nulidad, 
y en este caso no se admite la utilización de la conciliación. 
Sucede igual con el acto administrativo que adopta el pliego 
de condiciones del proceso de selección. En consecuencia, 
aunque se está frente a asuntos relacionados con la activi-
dad contractual del Estado y son de conocimiento del juez 
administrativo, no puede utilizarse la conciliación y no se 
exige su agotamiento como requisito de procedibilidad. La 
discusión en este caso se circunscribe a la legalidad del acto, 
y sobre este asunto no es posible conciliar. Por el contrario, 
sí se admite la utilización de la conciliación sobre los efectos 
económicos de un acto administrativo precontractual o con-
tractual de carácter particular, si dicho acto puede revocarse 
en virtud de alguna de las causales de revocatoria de los 
actos administrativos. 

65. Cuando el legislador permite la conciliación en casos 
en los cuales la legalidad del acto administrativo particular 
se discute, no autoriza conciliar sobre la legalidad sino sobre 
los efectos económicos del acto particular. En este sentido, la 
Ley 446 de 1998, en el artículo 71, permite la conciliación so-
bre los efectos económicos del acto, si se está frente a un acto 
administrativo de contenido particular, a condición de que 
se esté frente a una de las causales de revocatoria de los actos 
administrativos consagradas en el artículo 93 de la Ley 1437 
de 2011. En este caso, los efectos económicos del acto pue-
den ser objeto de una conciliación y el acuerdo conciliatorio 
homologado se sustituye al acto administrativo particular9. 

9 Ley 1437 del 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, Diario Oficial 
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66. ahora bien, la jurisprudencia procedió a realizar 
una interpretación restrictiva del artículo 71 de la Ley 446 
de 1998. Es así como en el año 2004 el Consejo de Estado 
se pronunció en segunda instancia sobre un recurso de 
apelación interpuesto por el ministerio público contra una 
decisión del tribunal administrativo de Cundinamarca que 
aprobaba una conciliación judicial en virtud de la cual las 
partes habían conciliado sobre los efectos económicos de 
un acto administrativo que declaraba la caducidad de un 
contrato estatal10. El caso que era objeto de discusión tenía 
su origen en una demanda interpuesta el 31 de mayo de 
2002 por las sociedades banco Santander Central Hispano, 
S. a. (BSch); Sociedad Anónima Caminos y Regadíos, S. A. 
(Sacyr, S. A.); Empresa Nacional de Autopistas, S. A. (En-
ausa); Eptisa Proyectos Internacionales, S. A.; Actividades 
de Construcción y Servicios, S. A., y Colombia, S. A., que en 
ejercicio de la acción de controversias contractuales contra 
el instituto nacional de Vías (invías) solicitaron que se de-
clarara la nulidad de las resoluciones 2282 del 2 de junio de 
2000, 4260 del 24 de octubre de 2000, 6143 del 30 de octubre 
de 2001 y 0007 del 8 de enero de 2002, por medio de las 
cuales se había declarado y confirmado la caducidad del 
contrato de concesión 0388 de 1997, suscrito con la Sociedad 
Concesionaria del magdalena medio (Commsa), S. a.; se 
había declarado y confirmado la inhabilidad de Commsa 
para contratar con el Estado por un término de cinco años; 
se había declarado y confirmado que la inhabilidad de esta 

47.956 del 18 de enero de 2011, art. 93: “Los actos administrativos deberán 
ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus 
inmediatos superiores, de oficio o a petición de parte, en cualquiera de los 
siguientes casos: // 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución 
Política o a la ley. // 2. Cuando no estén conformes con el interés público o 
social, o atenten contra él. // 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado 
a una persona”.

10 Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, auto del 9 de diciembre de 
2004, exp. 2.792 (Commsa).
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empresa para contratar con el Estado era extensiva a sus 
socios e igualmente se ordenó y confirmó que el Invías to-
mara posesión del proyecto concesionado y se ordenó hacer 
efectiva la cláusula penal pecuniaria prevista en el literal i) 
de la cláusula 23.2 del contrato de concesión. también se 
estableció y confirmó que el valor de la cláusula penal pecu-
niaria ascendía a 137,1 millones de dólares; se ordenó hacer 
efectiva la solidaridad de Commsa y de sus accionistas y se 
confirmó dicha orden; se ordenó y confirmó la liquidación 
del contrato; se decretó y confirmó la reversión de los bienes 
de la concesión en favor del invías; se declaró ocurrido el 
siniestro de incumplimiento del contrato de concesión; se 
ordenó hacer efectivo el amparo de cumplimiento por valor 
de $ 148.399.646.501 y se confirmó dicha declaración; se 
ordenó y confirmó comunicar la caducidad decretada y sus 
efectos a las cámaras de comercio11. dentro de dicho proce-
so se surtió una conciliación con la participación de todos 
los que fueron vinculados al proceso, existiendo acuerdo 
conciliatorio, que el tribunal administrativo aprobó por 
medio de auto proferido el 12 de mayo de 2004. 

En desacuerdo con la decisión anterior, el procurador 
delegado ante el juez de instancia presentó recurso de 
apelación contra el auto aprobatorio, fundamentado en las 
siguientes razones: 

1. Es necesario determinar si los efectos económicos del acto 
administrativo mediante el cual el invías decidió decretar la 
caducidad del contrato de concesión pueden ser objeto de con-
ciliación y de revocatoria del acto en los términos del numeral 
2 del artículo 69 del C. C. A. y la sustitución del acto adminis-
trativo demandado por el texto del acuerdo que propusieron 
las partes. 2. de aceptarse la procedencia de la conciliación 
sobre los efectos económicos de una declaratoria de caducidad 

11 Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, auto del 16 de marzo de 2005, 
rad. 25000-23-26-000-2002-01216-01 (27921) a, C. P. ruth Stella Correa.
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sin que se vislumbren vicios de ilegalidad ¿pueden modifi-
carse sustancialmente las condiciones contractuales iniciales 
previstas en su momento por el pliego de condiciones de la 
licitación pública a través de un acuerdo que pretende conciliar 
los efectos económicos de la declaratoria de caducidad y, en 
consecuencia, revocarse el acto administrativo que la declaró. 
Se debe establecer, por último, la viabilidad jurídica de que 
el juez administrativo pueda pronunciarse sobre factores de 
conveniencia o inconveniencia para sustentar la aprobación 
o improbación del acuerdo conciliatorio sometido en sede 
judicial a su consideración12.

Frente a dicho recurso, el Consejo de Estado analizó varios 
aspectos. En primer lugar, con respecto al artículo 71 de la 
Ley 446, fue claro en señalar que cuando dicho precepto

[…] hace un reenvío al artículo 69 del Código Contencioso 
administrativo, que se ocupa de regular las causales de proce-
dencia de la revocatoria directa, no restringe las funciones de 
control de legalidad a cargo del juez administrativo. a pesar 
de que la norma transcrita remita a las causales del artículo 
69 del C. C. a., que usualmente se han distinguido entre las 
relativas a la conveniencia y las atinentes a la legalidad, lo 
cierto es que está regulando una figura distinta a la revocatoria 
directa consagrada en ese artículo: la simple remisión legisla-
tiva, con miras a establecer causales para su procedencia, no 
hace equiparable exactamente la revocatoria que directamente 
profiere la administración con la figura de la revocación del 
acto que aquella como producto del acuerdo conciliatorio 
sobre sus efectos […]13.

12 Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, auto del 9 de diciembre de 
2004, cit.

13 Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, auto del 16 de marzo de 2005, 
cit. decisión definitiva que desata el recurso de reposición interpuesto contra 
el auto del 9 de diciembre de 2004.
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El alto tribunal administrativo le confiere un alcance 
diferente a la figura de la conciliación sobre los efectos de 
los actos administrativos de carácter particular y su proce-
dencia, al considerar que existe una simple remisión a las 
causales de revocatoria, sin que la revocatoria allí enunciada 
sea comparable con la del artículo 69 del antiguo Código, 
hoy artículo 93 del cpaca. Lo cual se colige de lo afirmado 
por el Consejo de Estado en los siguientes términos: 

[…] no obstante la remisión a las causales contendidas en el 
artículo 69 del C. C. a., la situación es enteramente distinta, jus-
tamente porque la ley exigió un control previo de legalidad a 
cargo del juez administrativo. Si la ley le otorgó la competencia 
de revisar el acuerdo —que como se dijo es por definición una 
revisión de legalidad—, corresponde a las partes del acuerdo 
que se somete a examen de legalidad judicial no solo afirmar, 
como sucede en la revocatoria, sino demostrar la existencia 
de la causal […]14. 

En otras palabras: de acuerdo con el Consejo de Estado, 
las tres causales de revocatoria se consideran causales de 
legalidad, y ello implica que el juez deba entrar a determinar 
que el acuerdo es conforme con el ordenamiento jurídico. 
Esto implica que la potestad de revocatoria, en todo caso, 
se fundamente en razones de estricta legalidad; es decir, se 
tiene como límite el ordenamiento jurídico y no basta con 
argüir razones de conveniencia para dejar sin efecto un 
acto administrativo que declara la caducidad del contrato 
y, en consecuencia, revivir el contrato respectivo. En otras 
palabras: conciliar mediando razones de conveniencia 
(causal 2 del artículo 63 del antiguo Código, hoy causal 
2 del artículo 93 del cpaca) se admite solo si se respeta el 
ordenamiento jurídico. 

14 Ibid.
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El límite al acuerdo logrado se traduce en el respeto a la 
normatividad vigente, lo que va de la mano con la satisfac-
ción del interés general en las decisiones que se adopten; 
la discrecionalidad “no puede confundirse con un poder 
arbitrario”15. El margen de libertad acordada, a la adminis-
tración solo le abre la posibilidad de escoger entre medidas 
y comportamientos legales16. “La opción de la oportunidad 
se ejerce exclusivamente de conformidad con la legalidad”17, 
análisis que debe aplicarse en el caso de la causal 2 del ar-
tículo 93 del cpaca, razón por la cual frente a su utilización 
y la posibilidad de conciliar sobre los efectos económicos 
de los actos administrativos de carácter particular, el juez 
debe verificar que el acuerdo no sea lesivo al patrimonio 
público, lo cual implica que todas las hipótesis consagradas 
en el artículo 93 del cpaca, antes artículo 63 C. C. a, que 
justifican que un acto sea revocado, deben considerarse 
como razones de legalidad. En el caso particular, del auto 
de Commsa, el Consejo de Estado consideró: 

[…] el acto que declara la caducidad se presume legal; esto 
quiere decir que la voluntad de la administración que funda-
menta el acto está conforme al derecho, que las razones que 
han motivado a la administración a declarar la caducidad 
están conformes a la realidad contractual y a las normas en 
la materia. La presunción de legalidad del acto termina solo 
cuando el juez administrativo pronuncia su nulidad […]. [En 
consecuencia], para el Consejo de Estado ni las razones de 
conveniencia, ni aquellas de equidad permiten conciliar los 
efectos patrimoniales de una decisión administrativa. Para 
que la conciliación sea posible, es necesario pasar el test de 
legalidad, luego el juez debe verificar que el acuerdo no sea 

15 J. moraNd-devIller, Cours de droit administratif, 7.ª ed., París, montchrestien, 
2001, p. 263.

16 Ibid. 
17 Ibid., citación en francés: “L’option en opportunité ne s’excerce que dans la 

conformité à la légalité”.
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lesivo al patrimonio público y que las pruebas sean suficientes 
para conciliar. Concretamente, es necesario que el acto que 
declara la caducidad no sea contrario o viole una decisión 
legal o contractual para que la conciliación sobre los efectos 
económicos sea posible. Una vez que el juez haya aprobado 
el acuerdo, el acto será revocado […]18.

El artículo 71 de la Ley 446 de 1998 permite conciliar sobre 
los efectos económicos de un acto administrativo particular 
cuando se está en presencia de alguna (cualquiera) de las 
causales de revocatoria de los actos administrativos. Sin 
embargo, la posición del Consejo de Estado es restrictiva; 
excluye los casos de conveniencia y de equidad, hipótesis 2 y 
3 del artículo 93 del cpaca, porque según la alta corporación 
solo las razones de legalidad permiten conciliar los efectos 
patrimoniales de una decisión particular de la administra-
ción, independientemente de la causal de revocatoria que 
se invoque19. Esta afirmación se deprende de la posición 
reiterada por el Consejo de Estado, en la cual manifiesta: 

[…] en desarrollo del artículo 71 de la Ley 446 de 1998, una 
vez conciliados los efectos patrimoniales de un acto adminis-
trativo se entenderá revocado, en forma tal que no se requiere 
la decisión de la entidad de retirar el acto del ordenamiento 
jurídico, siempre y cuando se dé alguna de las causales del 
artículo 69 del Código Contencioso administrativo. Causales 
estas que aplicadas al proceso conciliatorio, tienen todas el 
carácter de juicio de legalidad, esto es, que el análisis que se 
realice de los supuestos consagrados en el precepto transcri-
to, pese al entendimiento que prima facie se pudiera inferir 

18 Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, auto del 9 de diciembre de 
2004, cit. decisión que desata la apelación presentada por el ministerio público.

19 Ley 446 de 1998, cit., art. 71: “Cuando medie acto administrativo de carácter 
particular, podrá conciliarse sobre los efectos económicos del mismo si se da 
alguna de las causales del artículo 69 del Código Contencioso administrativo, 
evento en el cual, una vez aprobada la conciliación, se entenderá revocado el 
acto y sustituido por el acuerdo logrado”.
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respecto de los 2 y 3, resulta evidente que el estudio de las 
mismas se circunscribe al terreno del derecho y no al ámbito 
de conveniencia, dado que, como se explicó, el juez es de 
legalidad y no de oportunidad y, por lo tanto, aun en el caso 
de las citadas causales 2 y 3 del artículo 69 del C. C. A., se 
trata de conceptos jurídicos indeterminados que no escapan 
de la órbita de control legal, como corolario del principio de 
legalidad propio en el Estado de derecho20. 

Con tal fundamento, para conciliar sobre los efectos eco-
nómicos de un acto administrativo particular es necesario 
seguir los criterios establecidos por el Consejo de Estado y 
no limitarse exclusivamente al texto del artículo 71 de la Ley 
446 de 1998, porque en últimas la aprobación del acuerdo 
conciliatorio es obligatoria, y sin aprobación judicial este 
no produce efectos jurídicos. Lo anterior significa que la 
conciliación sobre los efectos económicos del acto adminis-
trativo se debe justificar en la ilegalidad del acto, y el juez 
administrativo aprobará el acuerdo entre otros aspectos si 
verifica dicha ilegalidad. 

En este campo, el juez administrativo casi siempre ha 
adoptado la posición restrictiva anteriormente explicada, 
la cual va más allá de lo señalado en el texto del artículo 71; 
sin embargo, existen en el año 2011 decisiones del Consejo 
de Estado que dan aplicación al artículo 71 de la Ley 446 

20 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sec-
ción tercera, auto de 18 de julio de 2007, rad. 25000-23-26-000-2001-00072-01 
(31838), C. P. ruth Stella Correa. En el mismo sentido, véase: Consejo de Estado 
(Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, auto del 
10 de agosto de 2000, exp. 17219; Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo 
Contencioso administrativo, Sección tercera, auto del 9 de marzo de 2000, 
exp. 16.758; Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso adminis-
trativo, Sección tercera, auto del 29 de junio de 2000, exp. 16.116; Consejo de 
Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, 
auto del 22 de enero de 2003, exp. 22.232; Consejo de Estado (Colombia), Sala 
de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, auto de 1.º de abril de 
2004, rad. 25000-23-26-000-2001-02935-01 (25853), m. P. maría Elena Giraldo 
Gómez.
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de 1998, sin acudir a interpretaciones restrictivas de este, 
situación que es motivo de inseguridad jurídica para los 
administrados, además de afectar la utilización de la conci-
liación y su eficacia. Así, en el auto del 20 de enero de 2011,  
el Consejo de Estado consideró: 

[…] aclarado lo anterior, considera la Sala que el artículo 13 
de la Ley 1285 de 2009 debe ser armonizado para el caso con 
los artículos 70 y 71 de la Ley 446 de 1998, para entender cómo 
funciona este mecanismo de solución de conflictos cuando se 
pretende conciliar sobre los efectos patrimoniales de un acto 
administrativo; en ese orden, la Administración y el afectado 
solo podrán transigir sobre un eventual restablecimiento de 
tipo económico del derecho conculcado por la expedición 
del acto, siempre y cuando en el escenario propuesto para 
la solución amistosa se tenga conocimiento de alguna de las 
causales de revocatoria directa de la decisión administrativa 
descritas en el artículo 69 del C. C. a.

[…] Así las cosas, se concluye que para que se pueda transigir 
sobre los efectos económicos de un acto administrativo de ca-
rácter particular, se deben cumplir dos condiciones: i) que con la 
expedición del acto se incurra en alguna de las causales de revocación 
directa establecidas en el artículo 69 del C. C. A., es decir, cuando 
la Administración advierta una ilegalidad o inconstitucionalidad 
manifiesta, una contravención al orden público o la producción de 
un perjuicio injustificado y; ii) que la cuestión verse sobre derechos o 
asuntos susceptibles de disposición21. [bastardilla fuera de texto].

En esta decisión, el Consejo de Estado aplica el artículo 71 
de la Ley 446 de 1998 sin realizar interpretaciones restric-
tivas y también aplica la regla general de procedencia de 

21 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
Segunda, Subsección b, auto del 20 de enero de 2011, rad. 13001-23-31-000-
2009-00254-01 (1823-09), m. P. Gerardo arenas monsalve.
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la conciliación al señalar que esta procede siempre que el 
asunto que se discuta admita disposición22. 

Por último, algunos interrogantes subsisten frente a 
la posibilidad de conciliar sobre los efectos económicos  
de un acto administrativo particular, que se relacionan con la  
legalidad, asunto de naturaleza objetiva sobre el cual  
las partes no pueden disponer23. Si bien se especifica en el 
artículo 71 de la Ley 446 de 1998 que la conciliación recae 

22 En este mismo sentido, en decisión mediante la cual el tribunal administrativo 
del Cauca decidió un recurso de apelación contra el auto interlocutorio n.º 
118 del 12 de marzo de 2013, proferido por el Juzgado Sexto administrativo 
del Circuito de Popayán, que rechazó la demanda presentada por no haberse 
agotado el requisito de la conciliación extrajudicial y en la que se solicitó  
la nulidad de unos actos administrativos por medio de los cuales se reformó la 
planta de personal de la entidad y trajeron como consecuencia la supresión del 
cargo que desempeñaba la demandante, con la correspondiente declaratoria 
de insubsistencia, consideró: “[…] de conformidad con lo ya establecido, se 
tiene que los efectos económicos producidos por la expedición de tales actos 
son conciliables, siempre y cuando se cumpla con los preceptos del artículo 
93 del cpaca, en los cuales se establece las causales para que la entidad pue-
da revocar su propio acto. tales causales son: i) Cuando sea manifiesta su 
oposición a la Constitución Política o la ley; ii) Cuando no estén conformes 
con el interés público o social, o atenten contra él; iii) Cuando con ellos se 
cause agravio injustificado a una persona. además, de que la cuestión verse 
sobre derechos o asuntos susceptibles de disposición […]. En sentido práctico, 
cuando cualquier entidad del Estado decida conciliar ante la Procuraduría los  
efectos económicos causados por un acto administrativo, lo hace bajo  
los supuestos de que este se encuentra inmerso en alguna de las causales de 
revocatoria directa, es decir, en caso de conciliarse dichos efectos, el acto se 
entiende revocado por la entidad […]. En ese orden de ideas y acogiendo  
el precedente jurisprudencial que viene de analizarse, considera la Sala que las  
pretensiones de la demanda presentada por la demandante en ejercicio del 
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho son de carácter 
económico, y no versan sobre derechos ciertos e indiscutibles ni sobre otros 
asuntos cuyo carácter es no conciliable. Razón por la cual, la Sala considera 
que el ejercicio de la presente acción esta sometido a la obligación de ade-
lantar trámite de la conciliación extrajudicial, la cual no fue cumplida por el 
demandante”.

23 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sec-
ción Segunda, Subsección b, auto del 20 de enero de 2011, cit. Véase también: 
Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
Primera, auto del 25 de marzo de 2010, rad. 2009-00241, m. P. marco antonio 
Velilla.
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exclusivamente sobre los efectos económicos del acto y la 
jurisprudencia así lo ha reiterado, es conveniente precisar 
varios aspectos. Por una parte, aunque no se establezca en  
la normatividad y la jurisprudencia considere lo contrario, la  
conciliación sobre esta materia comporta necesariamente  
un acuerdo sobre la legalidad del acto: el acuerdo logrado se 
sustituye al acto administrativo, el cual desaparece. Si bien 
en principio no se discute la legalidad del acto, la realidad 
muestra que el acuerdo aprobado por el juez se sustituye a 
una decisión unilateral de la administración. Por otra parte, 
el acto administrativo se beneficia de una presunción de 
legalidad que desaparece solo cuando el juez administrativo 
declara su nulidad24. Pero en el caso de una conciliación 
sobre los efectos económicos de un acto administrativo, no 
existe un pronunciamiento en ese sentido del juez admi-
nistrativo; el acuerdo de las partes aprobado judicialmente 
reemplaza, sustituye, al acto administrativo inicial, a pesar 
de que la revocatoria de un acto administrativo particular 
comporta siempre una decisión de la administración que 
retira el acto del ordenamiento jurídico, pero en el caso de la 
conciliación sobre los efectos económicos de un acto admi-
nistrativo particular, esta decisión de la administración no 
existe. En este caso, la decisión unilateral de esta cede frente 
a la autonomía de la voluntad, esto es, frente al acuerdo de 
las partes. En consecuencia, se está frente a la revocatoria 
de un acto pero de una forma diferente de como opera 
esta figura normalmente. no es la administración la que 
revoca, sino las partes, en virtud del acuerdo conciliatorio 
homologado por el juez. Los interrogantes descritos surgen 

24 Corte Constitucional (Colombia), Sala Plena, Sentencia C-1436 del 25 de oc-
tubre de 2000, exp. d-2952, m. P. alfredo beltrán Sierra: “[…] la facultad que 
tiene el Estado, a través de la jurisdicción, para confrontar las actuaciones de 
la Administración con el ordenamiento constitucional y legal normativo, a 
efectos de determinar si estas se ajustan al principio de legalidad que les es 
propio, es competencia exclusiva de la jurisdicción […]”.
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frente al hecho de afirmar que la conciliación en estos casos 
procede, pero solo frente a los efectos económicos del acto 
administrativo, cuando en realidad existe una sustitución 
total del acto administrativo por el acuerdo conciliatorio 
debidamente aprobado.

67. Por último, existe un tema de interés que debe tra-
tarse, el cual involucra al arbitraje y la competencia de los 
árbitros para conocer de un asunto en el cual se discute la 
legalidad de un acto administrativo. Se justifica el análisis 
de este tema porque guarda relación con la posibilidad de 
conciliar sobre los efectos económicos de un acto adminis-
trativo particular y permite ilustrar de mejor manera cómo 
las discusiones en torno a la legalidad de un acto adminis-
trativo que se habían considerado de competencia exclusiva 
del juez administrativo han dejado de serlo, pudiendo un 
árbitro conocer y decidir de fondo sobre este asunto.

En principio, es posible conciliar sobre los asuntos sus-
ceptibles de transacción y también es posible llevar a un 
tribunal de arbitramento este tipo de asuntos. Esa ha sido 
la regla aplicada. Sin embargo, lo anterior no significa que 
todo asunto que admita conciliación permita así mismo la 
utilización del arbitraje; el desarrollo jurisprudencial y las 
habilitaciones legislativas para utilizar estos dos mecanis-
mos han sido divergentes y no han seguido una misma 
línea. Es así como la Corte Constitucional desde el año 2000, 
al analizar la constitucionalidad del artículo 70 de la Ley 
80 de 1993, consideró: 

[…] Los particulares, investidos de la facultad transitoria de 
administrar justicia, en su calidad de árbitros, no pueden 
hacer pronunciamiento alguno que tenga como fundamento 
determinar la legalidad de la actuación estatal, por cuanto 
corresponde al Estado, a través de sus jueces, emitir pronun-
ciamientos sobre la forma como sus diversos órganos están 
desarrollando sus potestades y competencias. En este orden de 
ideas, esta potestad no puede quedar librada a los particulares, 
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así estos estén investidos transitoriamente de la facultad de 
administrar justicia, por cuanto a ellos solo les compete pro-
nunciarse sobre aspectos que las partes en conflicto pueden 
disponer, y el orden jurídico, en este sentido, no es objeto de 
disposición, pues se entiende que cuando la administración 
dicta un acto administrativo lo hace en uso de las potestades 
que la Constitución y la ley le han asignado, sin que a los 
particulares les pueda asistir la facultad de emitir fallos sobre 
ese particular. El pronunciamiento en este campo es exclusivo 
de la jurisdicción, por tratarse de aspectos que tocan con el 
orden público normativo, que no es susceptible de disposición 
alguna […]25.

además, la Corte Constitucional se pronunció, en esa 
misma oportunidad, sobre los límites aplicables a dicha 
prohibición, es decir, si tal prohibición de conocer y decidir 
sobre la legalidad de los actos administrativos particulares 
involucraba todos los actos administrativos particulares o 
solo se extendía a algunos de ellos. Frente a este tema, la 
Corte se pronunció en los siguientes términos: 

[…] Así las cosas, pese a que las normas acusadas de la ley 
80 de 1993 no señalan expresamente que los árbitros tienen la 
competencia para pronunciarse en relación con los actos admi-
nistrativos de carácter unilateral que dicta la administración, 
con fundamento en la autoridad que le es propia y reconocida 
expresamente por el legislador, para salvaguardar el interés 
público que está implícito en los contratos estatales y lograr 
el cumplimiento de los fines estatales, estas tampoco pueden 
interpretarse en tal sentido, pues ello desconocería no solo 
la naturaleza del mecanismo arbitral, sino las potestades del 
Estado, en cuanto a la Administración de justicia y su indele-
gabilidad en aspectos que son esenciales a él. 

25 Corte Constitucional (Colombia), Sala Plena, Sentencia C-1436 del 25 de 
octubre de 2000, exp. d-2952, m. P. alfredo beltrán Sierra. 
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La discusión que plantea la ciudadana demandante no se 
presentaría si el legislador expresamente hubiese excluido la 
posibilidad de que los árbitros se pronuncien sobre la legalidad 
de los actos administrativos dictados por la administración 
contratista y producto de las cláusulas exorbitantes, tal como 
lo hiciera en regulaciones anteriores en esta materia, específi-
camente en relación con la cláusula de caducidad. El decreto 
222 de 1983, por ejemplo, que contenía el régimen contractual 
derogado por la Ley 80 de 1993, establecía que la cláusula 
de caducidad y sus efectos no eran susceptibles de decisión 
arbitral. Y antes de la expedición de este estatuto, la Sección 
Tercera del Consejo de Estado ya había determinado que la 
cláusula compromisoria “no podía derogar la competencia de  
la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer  
de las controversias que surjan con motivo de la cláusula de 
caducidad y de las restantes cláusulas exorbitantes, como las 
que autorizan a la administración a imponer unilateralmente 
multas por incumplimiento”. (Auto de noviembre 2 de 1977). 

Esta doctrina del Consejo de Estado aún hoy, después de 
la expedición de la Constitución de 1991, y la inclusión en 
ella del artículo 116, está plenamente vigente, pues no existe 
presupuesto constitucional alguno que permita afirmar que 
la decisión sobre la legalidad de los actos administrativos, y, 
específicamente, de aquellos que dicta la administración en 
uso de sus facultades excepcionales, esté librada al arbitrio de 
los particulares […]26.

Con fundamento en dicho análisis, la Corte Constitucional 
declara la constitucionalidad condicionada de los artículos 
70 y 71 de la Ley 80 de 1993, bajo el entendido de que: 

[…] los árbitros nombrados para resolver los conflictos suscita-
dos como consecuencia de la celebración, el desarrollo, la termi-
nación y la liquidación de contratos celebrados entre el Estado  
y los particulares, no tienen competencia para pronunciarse  

26 Ibid. 
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sobre los actos administrativos dictados por la administración 
en desarrollo de sus poderes excepcionales […]27. 

En consecuencia, un árbitro no será competente para pro-
nunciarse sobre la legalidad de un acto administrativo que 
declara la caducidad de un contrato o que lo modifica, lo 
termina o lo interpreta de manera unilateral. ahora bien, 
esta incompetencia concierne de forma exclusiva a los actos 
administrativos dictados por la administración en ejercicio 
de sus poderes excepcionales y relacionados con cláusulas 
excepcionales al derecho común y expedidos durante la 
ejecución del contrato estatal28. 

Por su parte, el Consejo de Estado, incluso antes que la 
Corte Constitucional se pronunciara en el año 2000, con-
sideró que los árbitros eran incompetentes para resolver 
los conflictos relacionados con los actos administrativos 
dictados en virtud de la actividad contractual de la admi-
nistración29, posición que se mantendrá obviamente con 
posterioridad a la decisión de la Corte Constitucional pero 
con ciertos matices30. además, la normatividad vigente 
para la época, esto es, la anterior a la Ley 80 de 1993, con-
sagraba de manera expresa la prohibición para los árbitros 
de conocer y pronunciarse sobre la cláusula de caducidad 
y sus efectos, y las cláusulas unilaterales de terminación, 

27 Ibid.
28 El artículo 14 de la Ley 80 de 1993 consagra los actos dictados en materia 

contractual en virtud de cláusulas excepcionales. Con fundamento en ese 
artículo, dichos actos son: el que interpreta, modifica y termina de forma 
unilateral el contrato, y el que le declara la caducidad.

29 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia del 8 de junio de 2000, citada en Consejo de Estado (Colom-
bia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, sentencia del 10 
de junio de 2009, exp. 11001-03-26-000-2009-00001-00 (36252), m. P. mauricio 
Fajardo Gómez.

30 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia del 23 de agosto de 2001, exp. 19.090. 
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modificación o interpretación contenidas en el título Iv del 
decreto 222 de 1993[31]. 

En términos del Consejo de Estado, un acto administra-
tivo es “una expresión de la administración que compren-
de la utilización de prerrogativas del poder público que  
no están presentes en las relaciones entre particulares” y no  
son de conocimiento de los árbitros32. En el año 2008, el 
Consejo de Estado realizó algunas precisiones al señalar: 

[…] no es posible que la justicia arbitral conociera y determi-
nara la legalidad de actos administrativos generales y aquellos 
actos particulares contractuales que involucren el ejercicio 
de potestades exorbitantes, cuya competencia en cuanto a 
determinar su validez corresponde a la Jurisdicción de lo 
Contencioso administrativo […]33. 

Por último, de acuerdo con el Consejo de Estado, la Cons-
titución permite a los árbitros administrar justicia en 
forma transitoria, si las partes así lo acuerdan (cláusula 
compromisoria y compromiso); en este caso, el legislador 
impone un solo límite: solo pueden conocer de los asuntos 

31 m. IBagóN, Los actos administrativos contractuales proferidos en virtud de poderes 
excepcionales y el arbitraje en Colombia, bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2012, p. 43.

32 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia del 4 de julio de 2002, exp. 19.333. Véase también: Consejo 
de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, 
sentencia del 9 de octubre de 2003, exp. 16.718; Consejo de Estado (Colom-
bia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, sentencia del 
11 de marzo de 2004, exp. 25.021; Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo 
Contencioso administrativo, Sección tercera, sentencia del 10 de marzo de 
2005, exp. 27.946; y Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso 
administrativo, Sección tercera, sentencia de 29 de agosto de 2007, exp. 15.469. 

33 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sec-
ción tercera, sentencia del 27 de marzo de 2008, exp. 36.644, C. P. ruth Stella 
Correa. Véase también, Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso 
administrativo, Sección tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008, exp. 
35.483, y Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso Administra-
tivo, Sección tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2008, exp. 34.302. 



126

que admiten transacción34. Por consiguiente, los árbitros 
pueden conocer de los asuntos en los cuales se discute un 
acto administrativo dictado durante la actividad contrac-
tual de la administración, salvo los que son dictados por 
esta en virtud de prerrogativas del poder público, es decir, 
las consagradas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, que 
como se explicó, escapan de la órbita de competencia de los 
árbitros, de acuerdo con la decisión de constitucionalidad 
condicionada adoptada por la Corte Constitucional en el 
año 2000[35] y reiterada en la Sentencia SU-174 del 2007[36]. 

68. La decisión de la Corte Constitucional y la posición 
del Consejo de Estado suscitan algunos cuestionamientos. 
En efecto, es difícil encontrar justificaciones jurídicas que 
permitan distinguir o diferenciar la legalidad que com-
porta un acto administrativo dictado en virtud de poderes 
excepcionales de la que se encuentra en la base de otros 
actos administrativos particulares dictados durante la ce-
lebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato 
estatal pero que no derivan de cláusulas excepcionales. 
todos son actos administrativos, decisiones de la admi-
nistración que se imponen a los administrados. no existe 
diferencia entre ellos. En lo que hace a la legalidad que 
estaría en discusión en caso de un conflicto que involucrara 
estos actos, la legalidad es la misma. Se está frente al poder 
de dictar decisiones de parte de la administración que se 
imponen por la sola voluntad de su autor, independien-
temente del consentimiento de los que resulten aludidos. 
Este poder remarcable de la administración es la primera 
de las prerrogativas del poder público. Esta prerrogativa le 

34 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia del 10 de junio de 2009, exp. 11001-03-26-000-2009-00001-00 
(36252), m. P. mauricio Fajardo Gómez.

35 Ibid.
36 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia SU-174 del 14 de marzo de 2007, 

m. P. manuel José Cepeda.
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permite a la Administración imponer obligaciones y confe-
rir autorizaciones y derechos sin la necesidad de un título 
jurisdiccional37. Es lo que Hauriou ha llamado el “privilège 
du préalable”38. Los actos administrativos no son más que 
decisiones de la administración o del particular que ejerce 
funciones públicas que se imponen a los administrados 
creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas 
u obligaciones. La legalidad que concierne en caso de un 
conflicto es la misma, y de la legalidad, en principio, se 
ha afirmado que no es posible disponer. Sin embargo, las 
posiciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional y 
del Consejo de Estado hacen pensar que sí se habilita para 
disponer de la legalidad cuando un árbitro se pronuncia 
sobre un acto administrativo que no comporta el ejercicio 
de facultades excepcionales derivadas de cláusulas excep-
cionales al derecho común. 

Por último, es necesario precisar que la posición de la 
Corte Constitucional y del Consejo de Estado ya vistas 
fueron establecidas en materia jurisprudencial antes de la 
existencia de la Ley 1563 de 2012[39]. En consecuencia, antes 
de la expedición de dicha ley se prohibía que un árbitro co-

37 r. chapuS, Droit administratif général, 15.a ed., t. I, París, montchrestien, 2001, 
pp. 665 y ss.

38 Ibid.
39 Ley 1563 del 12 de julio de 2012, “Por medio de la cual se expide el estatuto 

nacional e internacional y se dictan otras disposiciones”, art. 1.º: “El arbitraje 
es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las 
partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos 
de libre disposición o aquellos que la ley autorice. El arbitraje se rige por 
los principios y reglas de imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, 
oralidad, publicidad y contradicción. // El laudo arbitral es la sentencia que 
profiere el tribunal de arbitraje. El laudo puede ser en derecho, en equidad o 
técnico. // En los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien 
desempeñe funciones administrativas, si las controversias han surgido por causa 
o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y 
liquidación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los 
actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo 
deberá proferirse en derecho”. (Bastardilla fuera de texto).
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nociera y decidiera sobre un acto administrativo expedido 
en virtud de cláusulas excepcionales, pero podía conocer y 
pronunciarse de fondo sobre los conflictos suscitados por 
un acto administrativo particular de carácter contractual 
que no hubiera sido expedido en virtud de cláusulas ex-
cepcionales. Estas limitantes no existen en el régimen de 
la conciliación, ya que es posible conciliar sobre los efectos 
económicos de un acto administrativo individual, sin dis-
tinción alguna, siempre que dicho acto pueda ser revocado, 
es decir, si se dan los presupuestos del artículo 71 de la 
Ley 446 de 1998. Lo anterior permite afirmar, incluso en el 
régimen actual del arbitraje, que la prohibición de transigir 
o de transar sobre la legalidad desaparece en el caso de los 
árbitros, porque un árbitro puede pronunciarse sobre la 
legalidad de un acto administrativo de carácter particular 
dictado en virtud de la actividad contractual de la admi-
nistración, siempre que no obedezca a la aplicación de una 
cláusula excepcional al derecho común; por el contrario, la 
conciliación se admite solo frente a los efectos económicos 
del acto administrativo particular, siempre que este pueda 
ser revocado como consecuencia de alguna de las causales 
de revocatoria del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011. La 
conciliación solo opera sobre los efectos económicos de los 
actos administrativos de carácter particular; por el contra-
rio, el arbitraje sí se extiende al análisis de la totalidad del 
acto administrativo. En este caso, la legalidad se convertiría 
en un asunto que admite la utilización del arbitraje y, en 
consecuencia, sería transigible. 

69. Ahora bien, el artículo 1.º de la Ley 1563 de 2012 
acerca el régimen del arbitraje al de la conciliación. Habilita 
a los árbitros a pronunciarse sobre los efectos económicos 
de los actos administrativos dictados en virtud de un con-
trato estatal y como consecuencia del ejercicio de facultades 
excepcionales al derecho común, pero sin que sea necesario 
que concurra alguna causal de revocatoria de los actos ad-
ministrativos, como se exige en el caso de la conciliación. 
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La nueva normatividad no consagra de manera expresa 
ninguna disposición que se refiera a los otros actos admi-
nistrativos particulares, dictados por causa y con ocasión 
de la celebración, ejecución, terminación y liquidación de 
un contrato estatal. no obstante, es posible concluir que 
frente a dichos actos los árbitros son competentes para 
pronunciarse desde la expedición de la Sentencia C-1436 
de 2000 de la Corte Constitucional, pudiéndose pronunciar 
y decidir un árbitro tanto frente a la legalidad como a los 
efectos económicos de dichos actos. Con respecto a los otros 
actos, por disposición normativa, como se explicó, solo 
puede pronunciarse sobre sus efectos económicos. 

En todo caso, y a pesar de las normas vigentes, subsisten 
algunos interrogantes: por una parte, ¿cuál es la diferencia 
entre la legalidad que resultaría aludida, en caso de un 
conflicto que involucrara un acto administrativo particular 
de naturaleza contractual, expedido en virtud de cláusulas 
excepcionales, de la que resulta aludida en caso de que el 
conflicto recayera sobre un acto particular de carácter con-
tractual pero que no fuera expedido en razón a cláusulas 
excepcionales al derecho común? Por otra parte, resulta 
inevitable preguntarse: ¿por qué en materia de conciliación 
esta es posible sobre los efectos económicos de cualquier 
acto administrativo de carácter particular, siempre que 
medie alguna causal de revocatoria de los actos adminis-
trativos, y en el caso del arbitraje tal remisión al régimen 
de la revocatoria de los actos administrativos no existe?40. 

70. En definitiva, y a manera de conclusión sobre este 
tema, es nuestra posición que la legalidad resulta obligato-
riamente afectada en la utilización del arbitraje y también 
en el caso de la utilización de la conciliación, a pesar de que 
de modo expreso la ley señala que esta solo recae sobre los 
efectos económicos del acto administrativo particular. La 

40 Ibid.
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conciliación se adapta mal en esta materia, porque la legali-
dad resulta afectada, y con respecto a esta materia siempre 
se ha sostenido que no es posible disponer ni transigir. Sin 
embargo, la realidad del régimen aplicable al arbitraje y a 
la conciliación muestra que la legalidad sí admite disposi-
ción, y esto significaría que no sería un asunto que debiera 
considerarse de orden público y ajeno a los mecanismos 
alternativos. no se entiende cómo, en la práctica, puede 
separarse un acto administrativo de sus efectos y más aún 
cuando la conciliación sobre los efectos económicos de los 
actos administrativos particulares una vez aprobada por el 
juez sustituye al acto administrativo inicial. La habilitación 
legal y jurisprudencial de conciliar y utilizar el arbitraje en 
los actos administrativos particulares permite pensar que 
la legalidad admite disposición. Sin embargo, la legalidad 
se ha considerado una materia de orden público que no 
admite disposición. Se ha afirmado, después de muchos 
años, que la administración no puede transigir aceptando 
una compensación financiera para mantener una decisión 
ilegal. La administración, tratándose de una decisión ilegal, 
debe retirarla, si se está frente a una decisión de carácter 
individual, y aún existe la posibilidad de hacerlo o de de-
rogarla si se está frente a una decisión de carácter general41. 

además, un particular no puede válidamente renunciar 
a su derecho a ejercer un recurso ante el juez competente 
contra un acto administrativo que se considera ilegal42. La 
administración, se insiste, no puede transigir o conciliar 
en un asunto que concierne a la legalidad de una decisión, 
posición ampliamente difundida; sin embargo, parece que 
tal prohibición no continuara vigente. La conciliación se 
adapta mal en esta materia, a pesar de existir la autorización 

41 C. E. (Francia), 14 noviembre 1958, Pondrá, Rec. C. E., p. 554.
42 C. E., (Francia), as., 19 noviembre 1955, Sieur andréa ni, Rec. C. E., p. 551, C. 

E. 2 février 1996, Sté établissement Crocquet, req. n.º 152406, Rec. C. E., p. 26. 
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legal para utilizarla, más aún cuando se afirma que no recae 
sobre la legalidad sino solo sobre los efectos económicos de 
la decisión particular; la legalidad resulta finalmente afec-
tada, y lo estará aún más en el caso del arbitraje, a pesar de 
las disposiciones existentes sobre la materia. 

Con fundamento en lo explicado en las líneas anterio-
res, no sería incorrecto afirmar que la legalidad ha dejado 
de ser un asunto que escapa a la órbita dispositiva de los 
particulares. 

§ 2. La conciliación como mecanismo 
para regularizar hechos cumplidos

71. Los contratos estatales se perfeccionan cuando existe 
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y el acuerdo 
se eleva a escrito. Se consideran exigencias para iniciar 
la ejecución de un contrato estatal la aprobación de las 
garantías y el registro presupuestal43. En otras palabras: el 
contrato estatal es un contrato solemne que debe constar 
por escrito para que exista. Cuando una persona ejecuta una 
prestación y la Administración se beneficia de ello sin que 
exista un contrato perfeccionado, sin que exista un contrato 
escrito, o existiendo el contrato la prestación ejecutada no 
está comprendida en el objeto de él o se ejecutó cuando este 
ya había terminado, se configuraría lo que en Colombia se 
ha denominado un hecho cumplido. 

72. Una reclamación relacionada con un hecho cumpli-
do es de carácter patrimonial y de contenido particular; lo 
anterior significa que en virtud de la ley es posible conciliar 
sobre este asunto44. Sin embargo, esta materia justifica un 
análisis más profundo, y la conciliación en nuestro parecer  

43 Ley 80 de 1993, cit., art. 41.
44 peláez, “La conciliación como requisito de procedibilidad en materia admi-

nistrativa y aspectos puntuales en materia contractual”, cit., p. 521.
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se adapta mal porque se convirtió en un mecanismo para 
regularizar situaciones de hecho que comportan una 
violación a las normas en materia de contratos públicos. 
La excepción del contrato no escrito o la inexistencia del 
contrato se convirtieron en la regla, y la conciliación se 
consideró la solución para los hechos cumplidos y para 
obtener su reconocimiento económico. Hablar de conci-
liación en este asunto comporta necesariamente estudiar 
el enriquecimiento sin justa causa, además del medio de 
control que debe utilizarse para que este sea invocado, y el 
comportamiento desplegado tanto por la administración 
como por el particular. 

73. Frente al medio de control que debe ejercitarse para 
invocar ante el juez administrativo el enriquecimiento sin 
justa causa, es preciso señalar que la jurisprudencia del 
Consejo de Estado no había sido unánime, hasta la expe-
dición de la sentencia de unificación en la materia a finales 
del año 2012.

74. antes del año 2012, los defensores de la tesis de la 
autonomía de la acción habían afirmado que el enrique-
cimiento sin causa, al exigir la inexistencia de una causa 
de este, descartaba la utilización de la acción contractual. 
además, al tratarse de una pretensión de carácter compen-
satorio y no indemnizatorio, no puede ejercerse la acción de 
reparación directa, pues por medio de esta se persigue la 
declaratoria de responsabilidad del Estado y la consecuente 
indemnización integral de los perjuicios.   

75. ahora bien, quienes han sostenido que el enriqueci-
miento sin causa puede pretenderse al amparo de la preten-
sión de reparación directa se apoyan en el artículo 140 de 
la Ley 1437 de 2011, antes artículo 86 del anterior Código, 
y señalan que mediante esta acción o medio de control se 
puede solicitar la reparación del daño cuando la causa sea, 
entre otras, un hecho de la administración perjudicial para 
la sociedad, como es el caso de un hecho cumplido, es decir, 
de “quien prestó un servicio de suyo oneroso sin percibir 
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contraprestación alguna y favorable para la entidad pública 
que se lucró de dicho servicio”45. además, el Consejo de 
Estado, en casos en los que se discute el enriquecimiento 
sin justa causa, ha afirmado:

[…] más que de una relación contractual, se debe hablar de 
una de hecho, relación que le da sustento a la actio in rem 
verso si se entiende —como en estricto sentido jurídico debe 
hacerse— que el enriquecimiento sin causa, como fuente de 
derechos y obligaciones, tiene la categoría de hecho. De ahí 
que la jurisdicción haya decidido que a la actio in rem verso le 
corresponde el trámite de las acciones de reparación directa. La 
administración, apremiada por el cumplimiento de sus com-
promisos con la comunidad del barrio Ciudad bolívar, acordó 
y ordenó a un constructor la ejecución de unas labores que —a 
pesar de las promesas de la propia administración— nunca 
tuvieron respaldo en un contrato administrativo debidamente 
perfeccionado. después, no encontró la causa legal a la cual 
pudiera imputar el pago de lo debido […]. Lo que lleva a con-
cluir que la vía procesal escogida por el demandante —acción 
de reparación directa— es idónea, si se tiene en cuenta que 
se dio una relación de hecho entre la sociedad actora y la caja, 
más que una jurídica o de derecho […]46.

45 Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, sentencia del 11 de diciembre 
de 1984, exp. 4.070, C. P. Carlos Jaramillo betancur. Véase también, Consejo de  
Estado (Colombia), sentencia del 12 de marzo 1987, exp. 4.101, y Consejo  
de Estado (Colombia), sentencia del 6 de agosto de 2012, exp. 3.886, en la cual 
se afirma que “cuando las obras encajan dentro [sic] del objeto del contrato, 
las acciones derivadas de su ejecución y cumplimiento son típicamente con-
tractuales. En cambio, cuando ciertas obras no quedan comprendidas en él 
y se ejecutan a instancia de la entidad pública y bajo su apremio, ese exceso 
no tiene su respaldo en un contrato y su controversia no debe ser contractual 
[…]”. Véase, en el mismo sentido: Consejo de Estado (Colombia), Sección 
tercera, sentencia del 3 de julio de 1992, exp. 5.876, C. P. Juan de dios montes 
Hernández.

46 Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, sentencia del 4 de julio de 
1997, exp. 10.030, C. P. Ricardo Hoyos Duque.
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así las cosas, el Consejo de Estado, en el año 2004, re-
conoció el carácter autónomo del principio que prohíbe el 
enriquecimiento sin justa causa y de la actio de in rem verso 
como mecanismo procesal adecuado para ventilar las con-
troversias que tuvieran como fundamento dicho principio. 
Sin embargo, atendiendo el carácter extracontractual de 
dicha pretensión, la incluyó en las hipótesis de procedencia 
de la pretensión de reparación directa, tratándola como un 
hecho administrativo. 

76. Con posterioridad al año 2009, el Consejo de Estado 
consideró la actio de in rem verso así mismo como una acción 
autónoma e independiente, atendiendo al hecho de que en 
ausencia de un contrato debidamente perfeccionado no era 
posible acceder a la administración de justicia mediante la ac-
ción de controversias contractuales y que además resultaría 
improcedente incoar la acción de reparación directa por con-
siderar que esta es de carácter estrictamente indemnizatorio, 
lo que pugnaría con la finalidad compensatoria de la preten-
sión derivada del enriquecimiento sin justa causa, posición 
que expuso el Consejo de Estado de la siguiente manera: 

Pero como la pretensión de la parte actora está orientada a 
que se ordene la reparación integral de los perjuicios que 
considera haber sufrido, es decir, que pretende también el 
reconocimiento del lucro cesante47, representado en el pago de 
los frutos civiles que el capital adeudado hubiere producido, 
de haberse pagado en tiempo al acreedor, esto es, dentro del 
mes siguiente de presentada la cuenta de cobro, según lo prevé 
la ley para las ventas o suministros al fiador48, será necesario 

47 de acuerdo con el art. 1614 del Código Civil, “Entiéndase por daño emergente 
el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación 
o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumpli-
miento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a 
consecuencia de no haberse cumplido la obligación o cumpliéndola imper-
fectamente o retardado su cumplimiento”.

48 Código de Comercio, art. 885.
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establecer si dicho reconocimiento y pago resulta procedente. 
desde esta perspectiva, en eventos como el que ha sido some-
tido a conocimiento de la Sala, es decir, cuando la acción que 
es ejercida es la de in rem verso, el acreedor no tiene derecho 
a los frutos civiles que hubiere producido el capital pagado 
en forma tardía, y si esto es así, nunca tendría la posibilidad 
de que hicieran parte de su patrimonio, el cual jamás podría 
considerarse empobrecido por su no reconocimiento y pago. 
igual razonamiento cabe hacer en relación con el patrimonio 
del deudor, puesto que al no proceder el pago de los intereses 
en favor del acreedor, su patrimonio no podría verse beneficia-
do por la no erogación de dichos emolumentos, sencillamente 
porque jamás estaría obligado a pagarlos cuando se adelantara 
una acción por enriquecimiento sin causa49.

En el mismo sentido, en sentencia del 22 de julio de 2009, 
el Consejo de Estado señaló:

El medio idóneo, aceptado doctrinal y jurisprudencialmente, 
para invocar la ocurrencia del fenómeno del enriquecimiento 
sin causa es la acción de in rem verso50 —cuyos orígenes se 
hallan en el derecho romano—, de naturaleza subsidiaria, 
establecida y estatuida para garantizar el acceso efectivo a la 
administración de justicia con miras a que se restablezca el 
equilibrio patrimonial entre dos sujetos de derecho, a causa  
de la ocurrencia de un enriquecimiento injustificado a favor de  
uno de ellos […]. En directa relación con lo anterior, la 
acción tiene el rasgo de excepcional, dado que el traslado 
patrimonial injustificado (enriquecimiento alegado) no debe 
tener nacimiento u origen en ninguna de las fuentes de las 
obligaciones señaladas en el artículo 1494 del Código Civil. 
Se trata de una acción única y exclusivamente de rango  

49 Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, sentencia del 29 de enero de 
2009, exp. 15.662, C. P. Myriam Guerrero de Escobar.

50 Jurisprudencia citada en Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso 
administrativo, Sala Plena, Sección tercera, sentencia de unificación del 19 de 
noviembre de 2012, rad.: 73001-23-31-000-2000-03075-01 (24.897), C. P. Jaime 
orlando Santofimio.
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compensatorio (a diferencia de las acciones de reparación 
directa y contractual), es decir, a través de la misma no se pue-
de pretender la indemnización o reparación de un perjuicio, 
sino que el contenido y alcance de la misma se circunscribe 
al monto en que se enriqueció sin causa el patrimonio del 
demandado, que debe corresponder (correlativamente) al 
aminoramiento que padeció el demandante […]. Por consi-
guiente, según esta nota distintiva, las pretensiones deben 
estar limitadas al monto del enriquecimiento patrimonial, sin 
que sea viable formular peticiones distintas al aseguramiento 
de dicho equilibrio. Lo anterior, como quiera que, tal y como 
se precisó en el acápite anterior de esta providencia, la citada 
fuente de las obligaciones se refiere al derecho que le asiste 
a la parte empobrecida —que al haber actuado de buena fe 
tanto en los tratos preliminares como en la ejecución de las 
obras o del servicio por fuera del ámbito contractual—, de ser 
al menos compensada en el monto en que su patrimonio fue 
aminorado. En consecuencia, la acción in rem verso (actio de in 
rem verso) no puede ser equiparada a la acción de reparación 
directa consagrada en el artículo 86 del C. C. a. —esta última 
de naturaleza indemnizatoria—[…]51. 

77. Frente a las posiciones divergentes y cambiantes del 
Consejo de Estado, este procedió a unificar su jurispruden-
cia en esta materia y señaló: 

Pues bien, si se tiene en cuenta que el enriquecimiento sin 
causa constituye básicamente una pretensión y que la au-
tonomía de la actio de in rem verso se relaciona con la causa 
del enriquecimiento y no con la vía procesal adecuada para 
enrutarla, fácilmente se concluye que en materia de lo con-
tencioso-administrativo a la pretensión de enriquecimiento 
sin causa le corresponde la vía de la acción de reparación 
directa […]. así que entonces la autonomía de la actio de in rem 
verso se centra en que el enriquecimiento se produce sin una 
causa que lo justifique y que como quiera que no hay causa 

51 Ibid.
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justificante se carece de la correspondiente acción que daría 
la justa causa si esta existiere. Esta es la razón por la que se 
exige que no haya contrato, cuasicontrato, delito o cuasidelito 
al amparo del cual pueda pretenderse la restitución. Emerge 
por consiguiente que la actio de in rem verso, más que una propia 
y verdadera acción, es una pretensión restitutoria de un enrique-
cimiento incausado, enriquecimiento este que a no dudarlo 
constituye un daño para el empobrecido y que por lo tanto 
es equitativo que aunque no exista causa al amparo de la cual 
pueda exigirse la restitución esta se conceda en aplicación de 
la regla que prohíbe enriquecerse a expensas de otro. Luego es 
en ese ámbito y de esta manera como debe entenderse la autonomía 
de la actio de in rem verso, lo que en otras palabras significa que 
su autonomía es más de carácter sustancial que procedimental. Así 
el asunto resulta claro que mediante la llamada acción de reparación 
directa que consagra el artículo 86 del Código Contencioso Admi-
nistrativo puede pretenderse el reconocimiento del enriquecimiento 
sin causa y la consiguiente restitución en todos aquellos casos 
en que resultaría procedente, puesto que esta acción está prevista 
precisamente para poder demandar directamente la reparación 
del daño cuando provenga, entre otros eventos, de un hecho de la 
Administración. Y el argumento para negar la viabilidad de  
la reparación directa para las pretensiones de enriquecimiento 
sin causa, sosteniendo que aquella es indemnizatoria y esta 
compensatoria, también se derrumba con solo considerar que 
quien se ve empobrecido sin una causa que lo justifique está 
padeciendo un daño y por ende puede pedir su reparación, 
pero como de la esencia de una pretensión edificada sobre un 
enriquecimiento incausado es que la restitución solo va hasta 
el monto del enriquecimiento, es esto lo que en ese caso puede 
pedir y nada más. Puestas así las cosas aparece obvio que la 
vía procesal en lo contencioso-administrativo para recabar un 
enriquecimiento incausado es la de la reparación directa por-
que mediante esta se puede demandar la reparación del daño 
y esto es precisamente lo que padece quien se ve empobrecido 
si quien correlativamente se enriquece sin una causa que lo 
justifique. Pero, se reitera, lo único que podrá pedir mediante 
esa acción es el monto del enriquecimiento y nada más, y esta 
circunstancia en manera alguna desfigura o enerva la acción 
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de reparación directa puesto que lo sustantivo prevalece sobre 
lo adjetivo o procedimental […]52. [bastardilla fuera de texto].

78. Con este fundamento, y frente a lo relacionado con la 
competencia y los términos de caducidad, los casos de en-
riquecimiento sin causa se rigen por lo aplicado a la repara-
ción directa, porque esa pretensión se hace valer mediante 
este medio de control. así las cosas, cuando se formulen de-
mandas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, se 
adelantará un proceso ordinario, de conformidad con la Ley 
1437 de 2011, y será obligatorio agotar la conciliación como 
requisito de procedibilidad. Siendo así, con respecto a la ca-
ducidad de la reparación directa, el artículo 164, literal i), de 
la mencionada ley señala que los dos años de la caducidad 
deben contarse a partir del día siguiente al de la ocurrencia 
de la acción u omisión causante del daño, o cuando el de-
mandante tuvo conocimiento de él, si fue en fecha posterior, 
y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido 
en la fecha de su ocurrencia. En reciente jurisprudencia, el 
Consejo de Estado reiteró su posición en lo que concierne 
al cómputo de la caducidad en los siguientes términos:
 

ahora, en cuanto a la caducidad de la acción de reparación 
directa, es claro que se reclaman los hechos cumplidos entre 
el 22 de diciembre de 2001 y el mes de enero de 2002. Sobre el 
cómputo de la caducidad de la acción en ese tipo de asuntos, 
la Sección ha precisado que debe computarse desde la conso-
lidación del daño, es decir, cuando la entidad demandada le 
comunicó al contratista sobre la imposibilidad de pagarle los 
hechos cumplidos53.  

52 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, rad. 73001-23-
31-000-2000-03075-01 (24.897), C. P. Jaime orlando Santofimio.

53 Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, Subsección b, sentencia del 29 
de noviembre de 2017, rad. 25000232600020040128201 (35.271), C. P. ramiro 
Pazos Guerrero.
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En dicha decisión se refirió a decisiones anteriores así: 

[…] la Sala considera necesario reiterar que, en casos como el 
presente, el término de caducidad debe contarse a partir de la 
fecha en que se deba entender consolidado el daño reclamado, 
lo que aquí habría ocurrido en la fecha en que se le comunicó 
oficialmente al señor [...], por parte de la entidad demandada, 
la imposibilidad de cancelarle las cuentas de cobro presentadas 
por los bienes que, según sus afirmaciones, le había suministra-
do. reitera la Sala, en relación con este tema, lo expresado en 
la sentencia del 6 de septiembre de 1991, citada anteriormente, 
en el sentido de que “Exigirle a la [...] actora una actividad 
jurisdiccional previa a la negativa oficial de pago y sancionarla 
porque no demandó el reconocimiento de un derecho cuya 
negativa antes ignoraba, sería ir en contra del sentido común 
y de una equitativa valoración de lo sucedido”54. 

ahora bien, en otras decisiones parece que la posición 
difiriera de la postura planteada anteriormente, porque el 
Consejo de Estado, citando el numeral 8 del artículo 136 
del anterior Código, ha considerado para el cómputo de 
la caducidad:

La ley consagra entonces, un término general de dos años 
contados desde el día siguiente al acaecimiento de la causa del 
daño por el cual se demanda la indemnización, para intentar 
la acción de reparación directa, vencido el cual no será posible 
solicitar la declaratoria de responsabilidad del Estado, porque 
habrá operado el fenómeno de la caducidad. En el caso de 
autos, la Fundación Hospital San Vicente de Paúl, presentó 
la demanda el 29 de abril de 2008 y todas las facturas con 

54 Para consultar texto completo véase Consejo de Estado (Colombia), Sección 
tercera, sentencia del 30 de noviembre de 2000, exp. 11895, m. P. alier Eduardo 
Hernández. Posición reiterada en auto de sala de 29 de agosto de 2013, exp. 
42.916, m. P. ramiro Pazos Guerrero, citado en Consejo de Estado (Colombia), 
Sección tercera, Subsección b, sentencia del 29 de noviembre de 2017, rad. 
25000232600020040128201 (35.271), C. P. ramiro Pazos Guerrero.
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base en las cuales radica su inconformidad datan desde junio 
a diciembre de año 2007 y la demanda se interpuso el 29 de 
abril de 2008, es decir en tiempo55. 

Esta posición es reiterada en sentencia de la misma fecha 
y con respecto a la prestación de servicios de parqueadero, 
determinando como punto de partida para el cómputo de 
los dos años la fecha de prestación de los servicios por consi-
derar, en este caso, la existencia de obligaciones puras y sim-
ples exigibles desde el momento mismo de su nacimiento56. 
Estas posiciones de algunos meses antes de la inicialmente 
citada, si bien se refieren a la causa del acaecimiento del 
daño como punto de partida para computar los dos años 
para interponer la acción de reparación directa, no sitúan 
dicha causa en la negativa del pago y tampoco se refieren  
a la consolidación del daño, sino que realizan el cómputo de  
la caducidad desde la fecha de las facturas o desde la de la 
prestación del servicio de parqueadero, o al menos es lo que 
se entiende al leer dichas decisiones. Se incurre en nuestro 
sentir en un error porque no existe daño consolidado para 
quien desee demandar sino hasta el momento en que la 
entidad se niega a pagar el servicio prestado y recibido por 
ella. Es esta una posición más garantista para quien sufre 
el daño, y es la que debería aplicarse en el caso de hechos 
cumplidos. 

79. Las líneas anteriores demuestran que la jurispru-
dencia del Consejo de Estado ha aceptado la utilización de 
la actio de in rem verso para solicitar una compensación en 
favor de una persona que ha sufrido una disminución en su 

55 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso, Sección tercera, sen-
tencia del 20 de febrero de 2017, rad. 23001233100020080014901 (48.355), m. 
P. Jaime orlando Santofimio.

56 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso, Sección tercera, sen-
tencia del 20 de febrero de 2017, Subsección C, rad. 68001233100020060115901 
(39.253), m. P. Jaime orlando Santofimio.
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patrimonio57 frente a la inexistencia de un contrato estatal. 
En este caso, una persona pudo, por ejemplo: entregar un 
bien, ejecutar un servicio o realizar una obra pública para 
la Administración y esta no haber pagado por ella58. así 
pues, es necesario probar la existencia y la convergencia de 
todos los elementos de la teoría del enriquecimiento sin justa 
causa para ver reconocido un hecho cumplido invocando 
la actio de in rem verso. El enriquecimiento sin causa, princi-
pio general del derecho, se ha aplicado en derecho público 
colombiano a partir de una construcción jurisprudencial y 
de la interpretación del artículo 8.º de la Ley 153 de 1887[59]. 
tiene su origen en el concepto de justicia como base de las 
relaciones reguladas por el derecho, el cual no permite el 
desplazamiento del patrimonio de un sujeto a otro sin la 
existencia de una causa efectiva y jurídica que la justifique. 
El Consejo de Estado ha aceptado el reconocimiento y la 
compensación de los hechos cumplidos en materia contrac-
tual, pero respetándose ciertas reglas60.

80. El alto tribunal ha considerado que para aplicar la 
teoría del enriquecimiento sin justa causa con el fin de reco-
nocer hechos cumplidos y hacer uso de la actio de in rem verso 

57 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, rad. 73001-23-
31-000-2000-03075-01 (24.897), C. P. Jaime orlando Santofimio.

58 Compensación que debe entenderse en consideración al empobrecimiento 
sufrido por una persona (demandante) a la altura del valor real del enrique-
cimiento del otro.

59 Ley 153 del 15 de agosto de 1887, “Por la cual se adicionan y reforman los 
códigos nacionales, la Ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”, Diario Oficial n.os 7.151 
y 7.152 del 28 de agosto de 1887, art. 8.º: “Cuando no hay ley exactamente 
aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o 
materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas 
generales de derecho”. Esta disposición ha sido utilizada por la Corte Supre-
ma como fundamento del enriquecimiento sin causa. Véase sobre este tema: 
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 12 de mayo 
de 1955, lxxx, 322. 

60 peláez, “La conciliación como requisito de procedibilidad en materia admi-
nistrativa y aspectos puntuales en materia contractual”, cit., p. 522.
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es necesario que exista un enriquecimiento en el patrimonio 
de una parte, es decir, “que el obligado haya obtenido una 
ventaja patrimonial, la cual puede ser positiva o negativa”61, 
y un correlativo empobrecimiento del otro, esto es, “que la  
ventaja obtenida por el enriquecido haya costado algo  
al empobrecido”62. además, se requiere la inexistencia de 
causa jurídica que justifique el desequilibrio económico, es 
decir, que la causa que produjo el desplazamiento de un 
patrimonio a otro no haya sido generada por un contrato o 
un cuasicontrato, un delito o un cuasidelito o por disposi-
ción legal. La parte afectada debe haber actuado de buena 
fe, porque nadie puede alegar su propia culpa para obtener 
un beneficio propio. Por último, la actio de in rem verso es 
una acción subsidiaria y autónoma; para su utilización no 
puede existir otra acción para obtener el pago, esto es, la 
disminución patrimonial o el restablecimiento de los dos 
patrimonios63.  

61 m. IBagóN IBagóN, El principio de Estado de derecho y los contratos estatales. La 
forma escrita de los contratos en Colombia y Alemania, bogotá, Universidad Ex-
ternado de Colombia, 2014, p. 263.

62 Ibid., p. 264.
63 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 

Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, rad. 25000-23-26-000-1995-01123-01 
(16.211), C. P. ruth Stella Correa; Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo 
Contencioso administrativo, Sección tercera, sentencia de 7 de junio de 2007, 
rad. 52001-23-31-000-1995-07018-01(14.669), m. P. ramiro Saavedra becerra; 
Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia del 3 de septiembre de 2008, rad. 13001-23-31-000-2006-1524-
01, m. P. ramiro Saavedra becerra; Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo 
Contencioso administrativo, Sección tercera, sentencia de 30 de julio de 2008, 
rad. 07001-23-31-000-1996-00511-01 (15.079), m. P. ramiro Saavedra becerra. 
Estas características habían sido evocadas por la Corte Suprema colombiana 
varios años antes. Véase también: Corte Suprema de Justicia (Colombia), 
Sala de Negocios Generales, sentencia del 6 de septiembre de 1935, 1901 y 
1902, xlII, 587-606; Corte Suprema de Justicia (Colombia), Sala de Casación 
Civil, sentencia del 19 de septiembre de 1936, 1914 y 1915, xlIv, 431-437, m. 
P. ricardo Hinestrosa daza; Corte Suprema de Justicia (Colombia), sentencia 
del 19 de noviembre de 1936, 471-476, M. P. Juan Francisco Mujica; y Corte 
Suprema de Justicia (Colombia), sentencia del 14 de abril de 1937, 1923, xlv, 
25-32, m. P. Liborio Escallón.
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81. La posición anterior fue pregonada por el Consejo 
de Estado hasta el año 2009, cuando la alta corporación 
realizó un análisis diferente con respecto a la aplicación 
de la teoría del enriquecimiento sin justa causa. La nueva 
posición rompió con la línea jurisprudencial vigente y le 
confirió una dimensión distinta a la buena fe que se le exige 
al contratista. Es así como el Consejo de Estado, que antes 
estableció la obligación tanto para la administración como 
para el contratista de respetar las normas consideradas 
de orden público y en materia de contratos, además de la 
obligación para ambas partes de velar por el cumplimiento 
de los preceptos legales64, en julio de 2009 rompió con esta 
posición y estipuló que frente a la Administración pública 
el principio de legalidad resultaba más exigente, razón por 
la cual en cada caso concreto se debía analizar de forma 
independiente y autónoma la conducta asumida por el 
particular y por la Administración. Aclara el Consejo de 
Estado que si bien la persona privada debe someterse a los 
preceptos normativos —los cuales no admiten convención 
a contrario—, la ley no le atribuye un deber de velar por 
que la entidad pública contratante cumpla cada una de las 
exigencias fijadas por la ley, como puede ser la suscripción 
del contrato, su existencia y el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos para su ejecución a la administración. En 
consecuencia, el Consejo de Estado consideró que la pro-
tección constitucional del principio de buena fe exigía que 
se protegiera, sin ninguna restricción, a la persona privada 
en circunstancias en las cuales la confianza en la adminis-
tración, su voluntad y su comportamiento constituyeran la 
fuente o el origen de la prestación del servicio o de un bien, 
sin el soporte contractual respectivo65. 

64 Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, sentencia del 30 de marzo de 
2006, exp. 25.662, C. P. ramiro Saavedra becerra.

65 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia del 22 de julio de 2009, rad. 85001-23-31-000-2003-00035-01 
(35.026), C. P. Enrique Gil botero.
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En otras palabras: el Consejo de Estado en el año 2009 
deja claro que no es posible censurar el comportamiento 
del sujeto de derecho privado que, motivado por una con-
ducta previa de la administración, es conducido a realizar 
una obra o a prestar un servicio sin que exista un contrato 
estatal. En este caso, el juez debe ponderar la conducta del 
sujeto de la administración frente al sujeto de derecho pri-
vado, porque en muchos de los casos es la conducta de la 
administración la que produce la transferencia patrimonial 
injustificada de un patrimonio a otro. En ese evento se cen-
sura el actuar de la Administración y se debe recompensar 
la transferencia patrimonial abusiva e injustificada que se 
produce66. La buena fe del sujeto privado en sus relaciones 
con las entidades públicas se presume, y no será compen-
sado cuando su solo comportamiento hubiere generado en 
forma directa la transferencia patrimonial sufrida67. 

En estos casos, de acuerdo con el Consejo de Estado, no 
se trata de reconocer una indemnización de perjuicios, sino 
solo de aplicar una fuente concreta de obligaciones, que or-
dena compensar los desequilibrios económicos de las partes 
si sus patrimonios se ven afectados sin justificación y sobre 
todo si tales disminuciones provienen principalmente de la 
buena fe con la que actuó una de las partes unida por un 
vínculo obligacional derivado de la ley y extraña al contrato, 
al ser este inexistente68.

El Consejo de Estado fundamenta su posición en la 
buena fe que se exige del contratista y sobre el principio 
de confianza legítima; la administración que viola esta 
confianza debe ser sancionada y deberá compensar el sujeto 
de derecho privado, porque aquella creó esperanzas razo-
nables con su comportamiento en el particular. además, la 

66 Ibid.
67 Ibid.
68 Ibid.
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ausencia de causa jurídica que justifique la transferencia 
patrimonial es vista, con esta posición jurisprudencial, 
como una ausencia del derecho, de quien sea, de conservar 
el aumento en su patrimonio69. Es entonces posible que el 
particular haya infringido el orden jurídico, pero eso no le 
impide que pueda ser compensado. 

82. Una pretensión que busca el reconocimiento de un 
hecho cumplido admite conciliación por ser de naturaleza 
económica y de carácter particular y ser de conocimiento 
del juez contencioso. Sin embargo, lo que hace que la con-
ciliación se adapte en estos asuntos es que se haya conver-
tido en un medio para regularizar una situación que ha 
comportado una violación a la normatividad en materia de 
contratos estatales70. La conciliación no debe utilizarse, en 
forma generalizada, para regularizar este tipo de situacio-
nes. La teoría del enriquecimiento sin justa causa no puede 
invocarse sin tener en cuenta la realidad y los hechos que 
la justifican. La Administración y el particular no deben 
establecer relaciones de hecho para eludir la normatividad 
en materia de contratos administrativos ni los principios 
que rigen esta materia, bajo el supuesto de que es posible 
utilizar l’actio de in rem verso para obtener el pago del servicio  

69 “[…] [El] enriquecimiento injusto o sin causa es sin duda sinónimo y fuente 
de obligaciones; esta fuente produce una obligación que es la reparación del 
perjuicio provocado; es reconocido como un principio general del derecho; la 
injusticia en el enriquecimiento es el fundamento y, finalmente, estableciendo 
las condiciones se sigue la tradición germano-italiana: un enriquecimiento 
patrimonial de toda clase, la falta de justificación jurídica que soporte el en-
riquecimiento correlativo de la otra persona. La falta de justificación jurídica 
que soporte el empobrecimiento se manifiesta al decir que este es injusto 
o sin causa”. luIS díez-pIcazo y maNuel de la cámara, Dos estudios sobre el 
enriquecimiento sin causa, madrid, Civitas, 1988, p. 33. Citado en Consejo de 
Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, 
sentencia del 22 de julio de 2009, rad. 85001-23-31-000-2003-00035-01 (35.026), 
C. P. Enrique Gil botero.

70 peláez, “La conciliación como requisito de procedibilidad en materia admi-
nistrativa y aspectos puntuales en materia contractual”, cit., p. 525.
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prestado o la obra ejecutada sin que exista contrato71. no 
se debe permitir el uso de la conciliación para justificar la 
erogación económica que debe pagar la administración, 
porque los procedimientos y las reglas en materia de contra-
tos públicos no han sido respetados; no puede generalizarse 
la utilización de la conciliación para regularizar este tipo 
de situaciones amparados en un enriquecimiento sin justa 
causa72. En estos casos el problema consiste en justificar 
el valor que ha de pagar la administración por el servicio 
prestado o el bien recibido, porque no existe ni contrato ni 
disponibilidad presupuestal y la conciliación se convierte 
en el mecanismo que hay que utilizar porque no se exige 
contar con disponibilidad para conciliar; el acuerdo apro-
bado por el juez administrativo justifica el pago, el cual se 
fundamentará en el rubro de sentencias y conciliaciones. 
Esta situación ha justificado que la conciliación se haya 
utilizado para regularizar hechos cumplidos, y es posible 
afirmar que la excepción se convirtió en la regla. 

La posición pregonada desde hace varios años por 
la autora de este libro es la imposibilidad de utilizar la 
conciliación de forma generalizada para regularizar un 
comportamiento de la Administración y del contratista 
contrario a la normatividad vigente en materia de contratos 
estatales teniendo como fundamento un enriquecimiento 
sin justa causa de la administración, aunque la pretensión 
o el asunto admita por su naturaleza la utilización de la 
conciliación. Este punto de vista encontraba respaldo en 
posiciones jurisprudenciales del Consejo de Estado, antes 
de la adopción su decisión del año 2009, explicada am-
pliamente. así, por ejemplo, en el año 2006, el Consejo de 
Estado no aprobó una conciliación judicial que reconocía 

71 Ibid., p. 523.
72 Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, sentencia del 7 de junio de 

2007, exp. 14.669, C. P. ramiro Saavedra becerra.
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el pago de unas prestaciones ejecutadas cuando el contrato 
ya había terminado, después de haber sido prorrogado en 
varias ocasiones. Según el Consejo de Estado en este caso, 
“[…] la especialidad de las normas que rigen la formación 
y ejecución del contrato estatal impiden la aplicación del 
enriquecimiento sin causa para definir las obligaciones 
que le cabrían a la entidad pública, que dispone y acepta 
las prestaciones ejecutadas por un particular, cuando el 
contrato no se ha configurado o está terminado […]”73. 

Es precisamente la posición adoptada desde hace varios 
años lo que impide que se comparta la postura que en su 
momento adoptó el Consejo de Estado en el año 2009, en el 
sentido de aceptar que exista una violación al ordenamiento 
jurídico por un particular y por la Administración y sin 
embargo se considere viable invocar el enriquecimiento 
sin justa causa. En estos casos se estaría aceptando que la  
violación al ordenamiento jurídico fuera precisamente  
la causa de la transferencia patrimonial que existió, y en 
consecuencia se estaría faltando a una de las exigencias de 
la teoría del enriquecimiento sin justa causa: la ausencia  
de causa jurídica que justifique la transferencia patrimonial, lo  
cual impediría la aplicación de esta teoría74. no es posible 
invocar l’actio de in rem verso si con su ejercicio se pretende 
desconocer o contrariar una norma imperativa75.

La existencia de un enriquecimiento ligado a un correla-
tivo empobrecimiento no es suficiente para aplicar la teoría 
del enriquecimiento sin causa. Su aplicación no debe ser 
generalizada. En consecuencia, frente a la no ejecución de 
obligaciones legales a cargo del Estado durante la formación 

73 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso, Sección tercera, sen-
tencia del 30 de marzo de 2006, rad. 25.662, m. P. ramiro Saavedra. 

74 peláez, “La conciliación como requisito de procedibilidad en materia admi-
nistrativa y aspectos puntuales en materia contractual”, cit., pp. 524 y 525.

75 IBagóN IBagóN, El principio de Estado de derecho y los contratos estatales. La forma 
escrita de los contratos en Colombia y Alemania, op. cit., p. 272.
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del contrato, es necesario situarse en el campo de la respon-
sabilidad extracontractual, precontractual o contractual, 
según el caso76. En ese evento, basta con probar el perjuicio 
sufrido y su imputación al Estado por no haber respetado la 
ley contractual y las reglas propias del principio de buena fe, 
para que el juez pueda retener la responsabilidad del Estado 
y condenarlo a pagar la indemnización plena de perjuicios. 
dependiendo del comportamiento del particular, se podría 
pensar en la concurrencia de causas, según el caso77. 

Si el particular ejecuta prestaciones sin contrato o sin la 
existencia de una relación precontractual, no podrá invocar 
esta teoría porque el origen de su perjuicio es su propia 
negligencia78. no es igual cuando la situación resulta de la 
concurrencia de acciones o de omisiones de las dos partes, 
como por ejemplo cuando el contrato no puede ejecutarse 
por incumplimiento de las exigencias legales para hacerlo. 
En este caso, puede existir concurrencia de culpas entre la 
entidad pública y el particular. La entidad pública tiene el 
deber de respetar las normas contractuales, no puede eje-
cutar si no se cumplen las condiciones para hacerlo, pero el 
particular también debe respetar dichas normas y no debe 
ejecutar sin que se cumplan todas las exigencias legales para 

76 En este caso no se está frente a l’actio de in rem verso y a la teoría del enrique-
cimiento sin justa causa, sino frente a la responsabilidad extracontractual y 
la indemnización plena de perjuicios.

77 a. herNáNdez SIlva, La responsabilidad del Estado por la ejecución de prestaciones 
sin el amparo del contrato estatal, pp. 15 y ss., citada en IBagóN IBagóN, El princi-
pio de Estado de derecho y los contratos estatales. La forma escrita de los contratos 
en Colombia y Alemania, op. cit., p. 270.

78 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, auto del 13 de diciembre de 2007, rad. 31.294. El Consejo de Estado 
no aprueba una conciliación extrajudicial al considerar: “[…] no se aplica 
la teoría cuando el empobrecimiento tiene por causa el hecho exclusivo del 
sujeto que lo padece, pues en estos casos debe soportar las consecuencias  
de sus acciones u omisiones, como lo impone la máxima según la cual a nadie 
le es dable alegar su culpa en beneficio propio […]”. 
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hacerlo. no existiría entonces en ese caso responsabilidad 
exclusiva de la entidad pública79. 

Sobre una base cuasicontractual80, si “los trabajos suple-
mentarios han sido útiles al maestro de la obra, el contratista 
tendrá derecho al reembolso de los gastos útiles, hecha la 
deducción del beneficio y de sus propias faltas […]”81, y so-
bre la base del cuasidelito, el contratista podrá demandar la 
reparación del perjuicio que la administración ha causado 
con su actuar irregular82. Sin embargo, la responsabilidad 
será compartida entre las partes porque el particular no 
puede ignorar las normas de celebración y ejecución de un  
contrato estatal83. así pues, esta sería una forma de reco-
nocer los hechos cumplidos sin necesidad de recurrir al 
enriquecimiento sin justa causa en estos casos, como lo 
señala aída Patricia Hernández: “Los litigios planteados 
encuentran respuesta en la aplicación de los elementos que 
definen la responsabilidad del Estado, la cual sería precon-
tractual, contractual o extracontractual según la naturaleza 
de la relación dentro de la cual se produce el daño”84. 

79 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia del 7 de junio de 2007, rad. 52001-23-31-000-1995-07018-
01(14669), m. P. ramiro Saavedra.

80 vINcI, op. cit., p. 20. 
81 caa, douai 18 décembre 2003, Soc. Colasc/commune d’abbeville, Contrats et 

marchés publics 2004, n.º 67. (texto en francés: “[…] les travaux supplémen-
taires ont été ‘utiles au maître de l’ouvrage’: le cocontractant aura droit alors 
au remboursement des dépenses utiles déduction faite du bénéfice et de ses 
propres fautes […]”).

82 vINcI, op. cit., p. 20.
83 Ibid.
84 aída patrIcIa herNáNdez, “Contratación y enriquecimiento sin justa causa”, 

en Contratos Públicos. Problemas, perspectivas y prospectivas, bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2017, pp. 450 y 451. Véase igualmente sobre este 
tema: Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, Subsección a, sentencia 
del 9 de marzo de 2016, rad. 25-999-23-26-000-2002-01513-01 (35.458), C. P. 
Hernán andrade rincón, decisión en la cual el Consejo de Estado aclara que 
frente a prestaciones ejecutadas en exceso, existiendo un contrato vigente, se 
debe analizar si estas pueden verse como una extensión natural y necesaria 
del objeto contractual para definir si se trata realmente de una prestación 
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Por último, la posición presentada en esta obra respecto 
a la procedencia de la conciliación frente a hechos cum-
plidos encuentra soporte en la sentencia de unificación 
del Consejo de Estado de noviembre de 2012, sobre esta 
materia85. En esta decisión, el alto tribunal de lo contencio-
so-administrativo, a propósito de los hechos cumplidos, 
consideró, en nuestro sentir, la imposibilidad de utilizar 
la conciliación en forma generalizada para regularizar una 
situación que comportara una violación a la normatividad 
vigente en materia de contratos, invocando la aplicación de 
la teoría del enriquecimiento sin justa causa86. El Consejo 
de Estado parte del supuesto de la obligación de todos los 
intervinientes de respetar la normatividad en materia de 
contratos estatales. Sin embargo, acepta tres excepciones en 
casos en los que el interés general esté presente, frente a los 
cuales resultaría procedente la actio de in rem verso, y podría 
conciliarse al amparo del enriquecimiento sin justa causa cuando 
se estuviera ante la ejecución de actividades y la prestación 
de servicios en favor de la administración sin que mediara 
contrato alguno. Estos casos son de carácter excepcional y 
por consiguiente de interpretación y aplicación restrictiva87. 
En términos del Consejo de Estado: 

contractual. En ese caso se debe prescindir del enriquecimiento sin justa causa 
y se debe recurrir al contrato como fuente, y la acción pertinente sería la de 
controversias contractuales; en caso contrario, estaríamos en el campo de lo 
extracontractual. 

85 Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, Sala de lo Contencioso ad-
ministrativo, sentencia del 19 de noviembre de 2012, rad. 73001-23-31-000-
2000-03075-01 (24.897), m. P. Jaime orlando Santofimio Gamboa. 

86 Véase también: peláez, “La conciliación como requisito de procedibilidad 
en materia administrativa y aspectos puntuales en materia contractual”, cit.,  
pp. 323-325.

87 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso, Sección tercera, sen-
tencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, rad. 73001-23-31-000-2000-
03075-01 (24.897), C. P. Jaime orlando Santofimio.
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Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones 
de interés público o general, resultaría procedente la actio de in 
rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros los siguientes:

a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el 
proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin par-
ticipación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud 
de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó 
o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o 
el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del 
marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo. 

b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar 
servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un 
servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irre-
versible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental 
por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad 
personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera 
objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad 
absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección 
de contratistas, así como de la celebración de los correspon-
dientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente 
acreditadas en el proceso contencioso-administrativo, sin que 
el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha se-
ñalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, 
verificando en todo caso que la decisión de la administración 
frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, 
necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstan-
cias que la llevaron a tomar tal determinación.

c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación 
de urgencia manifiesta, la administración omite tal declara-
toria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de 
servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, 
en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador 
no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 
inciso 4.º de la Ley 80 de 1993 […]88.

88 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, rad. 73001-23-
31-000-2000-03075-01 (24.897), C. P. Jaime orlando Santofimio.
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[…] 12.3. El reconocimiento judicial del enriquecimiento sin 
causa y de la actio de in rem verso, en estos casos excepcionales 
deberá ir acompañada de la regla según la cual, el enrique-
cimiento sin causa es esencialmente compensatorio y por 
consiguiente el demandante, de prosperarle sus pretensiones, 
solo tendrá derecho al monto del enriquecimiento. ahora, de 
advertirse la comisión de algún ilícito, falta disciplinaria o 
fiscal, el juzgador, en la misma providencia que resuelva el 
asunto, deberá cumplir con la obligación de compulsar copias 
para las respectivas investigaciones penales, disciplinarias 
y/o fiscales […]89. 

En consecuencia, no deben ser reconocidos ni pagados los 
trabajos suplementarios o los que exceden la masa inicial 
prevista en los casos de contratos a precios unitarios o los 
hechos cumplidos (ausencia de contrato) sin que medie 
decisión de continuar con ellos pero útiles, efectuados de 
manera espontánea por el particular o por el contratista sin 
ninguna orden de servicio o contrato suscrito o instrucción90. 

El tema sobre los hechos cumplidos y la procedencia de la 
conciliación que tiene como fundamento el enriquecimiento 
sin justa causa continúa siendo controvertido, a pesar de la 
existencia de la sentencia de unificación expuesta. Su apli-
cación sigue generando dificultades y controversias dentro 
del mismo Consejo de Estado, generándose salvamentos y 
aclaraciones de voto y nuevas decisiones que en principio 
dan aplicación a la sentencia de unificación pero que no han 
contado con la aceptación unánime de los magistrados del 
Consejo de Estado. así, por ejemplo, el 30 de enero de 2013 
el Consejo de Estado se pronunció, en segunda instancia, 
sobre el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

89 Ibid.
90 caa bordeaux (Francia), 18 janvier 2005, Commune de Coussac-bonneval, 

req. n.º 00bx002269, Contrats et Marchés publics, n.º 118.
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proferida el 15 de junio de 2000 por el tribunal adminis-
trativo de arauca, mediante la cual resolvió: 

[…] 1. declarar que se presentó enriquecimiento sin causa 
por parte del municipio de Arauca y en contra de la Sociedad 
Seguridad Ciudadana Ltda. 2. En consecuencia, ordénese 
como reparación del daño, el pago de la suma de (109’395.754), 
correspondiente a los servicios de seguridad y vigilancia 
prestados desde el 5 de enero al 27 de mayo de 1998, de con-
formidad con lo expuesto en la parte motiva […].

En este caso, el municipio de arauca adelantó una licitación 
pública para contratar el servicio de vigilancia y le adjudicó 
el contrato a la empresa Seguridad Ciudadana Ltda.; sin 
embargo, cuando venció el plazo del contrato, el municipio 
le pidió al contratista que continuara prestando el servicio 
con los mismos diez puestos de trabajo durante veinticuatro 
horas al día y por el valor inicialmente acordado, más el 
reajuste correspondiente al año 1998. La entidad no pagó 
por el servicio prestado entre el 5 de enero y el 27 de mayo 
de dicho año. además, el servicio se prestó sin haberse 
suscrito el nuevo contrato o prorrogado y adicionado el 
inicialmente celebrado. En este caso, el Consejo reitera:  
en primer lugar, la ausencia de reconocimiento económico a  
quien ejecuta o presta un servicio bajo su propio riesgo al 
considerar que: 

[…] la mera liberalidad del particular no tiene la virtud de 
comprometer la responsabilidad patrimonial de la entidad, 
porque en tal caso se trataría de una imprudencia, culpa y 
hasta dolo que tendría por finalidad provocar un gasto público 
no consentido ni deseado por la entidad […]91.

91 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso, Sección tercera, 
Subsección C, sentencia del 30 de enero de 2013, rad. 07001-23-31-000-1999-
00161-01(19045), C. P. Enrique Gil botero.
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En esta decisión, el Consejo de Estado le da aplicación 
a la excepción a) planteada por dicha corporación en su 
sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012,  
que señala la posibilidad de aplicar de forma excepcional y 
por razones de interés general la actio de in rem verso cuando 

se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que 
fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin 
culpa del particular afectado, la que en virtud de su suprema-
cía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al 
respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suminis-
tro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco 
de un contrato estatal o con prescindencia del mismo […]92. 

Para el caso en discusión y enmarcándolo en la excepción 
vista, el Consejo de Estado consideró que era posible darle 
aplicación a dicha excepción al considerar: 

Fue el municipio quien condujo al contratista a mantener la 
prestación del servicio de vigilancia y seguridad, que es una 
actividad absolutamente sensible para ella: la protección de sus 
bienes, su infraestructura y sus funcionarios. Lo “fehaciente” 
o “evidente” del hecho está demostrado, porque las pruebas 
indican, con claridad, que el contratista pidió insistentemente 
al municipio, antes y durante la prestación del servicio, que 
se legalizara la situación para mantenerse en los puestos de 
trabajo, pero la entidad no lo hizo, haciendo que todos los 
días tuviera que atender los puestos de trabajo, con el riesgo 
de retirarse y asumir las consecuencia negativas que se deri-
varan del abandono del lugar […]. no se advierte la culpa del 
contratista, pero sí la presión material que ejerció la entidad 
sobre aquel, pues su intención declarada fue ayudar en el 
grave problema que tenía la administración: una alcaldesa 
recién posesionada, sin contrato de vigilancia para los bienes 

92 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso, Sala Plena, Sección 
tercera, sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, cit., p. 107.
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y el personal de la entidad. La culpa y responsabilidad del 
municipio, en cambio, es evidente. de esta manera, la alcal-
desa impuso al contratista, de facto o por la fuerza de los he-
chos, mantenerse en los puestos de trabajo, para proteger los 
bienes de la institución, porque es evidente que si se retiraba  
el personal de vigilancia, las consecuencias negativas sobre el 
patrimonio y la integridad de los mismos era evidente […]. 
La entidad sí le impuso al contratista la ejecución del trabajo, 
con posterioridad a la terminación del negocio jurídico que 
habían celebrado, presión que, sin duda, se ejerció en virtud 
de lo sensible y delicados que eran los bienes que quedarían 
abandonados, ya que la entidad no podía permitir que se 
dañaran o deterioraran con su desamparo […]93.

además, el Consejo de Estado reiteró, por una parte: 

En sentido contrario al citado —pero no a su jurisprudencia—, 
la Sección tercera ha establecido que cuando la administración 
sugiere, invita, provoca y en general es la causa eficiente de 
una erogación del contratista, a favor de la entidad, asume la 
obligación de pagar el valor de los trabajos, bienes o servicios, 
que con su participación se ejecutaron. 

Esta posición busca conducir la teoría del enriquecimiento sin 
causa a un justo medio, que haga responsable solo a quien con 
su conducta provoca el desplazamiento económico injustifica-
do de un patrimonio a otro. Si existe pura liberalidad, incluso 
engaño o dolo del particular, entonces este debe asumir el 
perjuicio; pero si la entidad pública es quien incita, provoca y 
en general se dispone a recibir un beneficio —con mayor razón 
cuando se compromete a legalizar en el inmediato futuro la 
situación—, debe pagar el costo del trabajo que recibe […]94.

93 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, Subsección C, sentencia del 30 de enero de 2013, cit., p. 109.

94 Ibid.
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Por otra parte, fue claro en señalar que de los medios de 
prueba obrantes era posible determinar que: 

[…] se encuentran otros medios suasorios que acreditan que 
la ejecución de las prestaciones no se hizo a espaldas de la 
entidad, sino con su anuencia y, sobre todo, necesidad inevi-
table de contar con este servicio, so pena de que se causaran 
daños irremediables para la entidad […]. no es difícil inferir 
que la entidad estimuló al actor para que prestara el servicio 
de vigilancia con posterioridad al 4 de enero de 1998, sen-
cillamente porque conocía los hechos, y los ratificaba todos 
los días, en la medida en que sus funcionarios —incluida la 
alcaldesa— ingresaban por las puertas que seguían al cuidado 
de los vigilantes de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo es posible 
—se pregunta la Sala— que el contrato se haya vencido y que 
la entidad no retirara los vigilantes de sus puertas? Esto solo 
significa que necesitaba y quiso mantener el estado de cosas 
que existía hasta el 4 de enero. negarlo es ir contra la realidad 
y la interpretación correcta de la manera como se desenvuelve 
la vida administrativa, incluidos los problemas que tienen 
que administrar95.

nuestra posición ha sido clara, incluso antes de la existen-
cia de la sentencia de unificación del Consejo de Estado, y 
se reitera en esta obra: tanto la administración como los 
particulares deben evitar establecer relaciones de hecho 
que desconozcan las normas en materia contractual y la 
conciliación, y la teoría del enriquecimiento sin justa causa 
no puede utilizarse, en forma generalizada, para regulari-
zar este tipo de situaciones. Cada caso debe analizarse por 
separado y determinar la pertinencia de aceptar su recono-
cimiento. Además, cada responsabilidad es autónoma y el 
reconocimiento de un hecho cumplido de parte de la ad-
ministración no excluye eventualmente la responsabilidad 

95 Ibid.
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penal, fiscal y disciplinaria que pueda generarse, ni tampoco 
el comienzo de una pretensión de repetición si se dan los 
presupuestos para ello, porque al fin y al cabo ejecutar un 
servicio sin contrato es contrario a la normatividad en vigor, 
y pagar por dicho servicio puede a la postre comprometer 
la responsabilidad del funcionario público96. 

Por último, y a pesar de la existencia de la sentencia 
de unificación, siguen sin definirse con claridad los casos 
que de forma excepcional permiten invocar la actio de in 
rem verso y el reconocimiento de un hecho cumplido, en 
el marco de la teoría del enriquecimiento sin justa causa.  
La sentencia de enero de 2013 lo demuestra: el salvamento de  
voto de Jaime orlando Santofimio es claro en señalar que la 
interpretación dada a la excepción planteada en el literal a) 
de la sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012 
fue incorrecta porque: 

[…] Como se puede observar, el caso que unificadamente la 
Sección tercera admite excepcionalmente es cuando la admi-
nistración en ejercicio de su supremacía, de su autoridad o de 
su imperium “impone” o “constriñe” al particular a la ejecución 
de prestaciones sin contrato alguno y por consiguiente quedan 
descartadas aquellas otras hipótesis en donde la entidad estatal 
simplemente sugiere, invita, provoca y en general es la causa 
eficiente de una erogación del contratista. 

Con este fundamento, el magistrado Santofimio considera 
que la sentencia de primera instancia debía ser revocada y 
negar las pretensiones de la demanda. 

ahora bien, el magistrado Enrique Gil botero, que acla-
ra su voto en esa misma sentencia, señala las dificultades 

96 Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, Sala de lo Contencioso ad-
ministrativo, Sección tercera, sentencia del 19 de noviembre de 2012, rad. 
73001-23-31-000-2000-03075-01 (24.897), m. P. Jaime orlando Santofimio 
Gamboa. 
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que se presentarán en la interpretación de las tres hipótesis 
establecidas por la sentencia de unificación, en razón a la 
redacción allí utilizada, lo cual abrirá puertas para interpre-
taciones diversas que dificultarán la existencia de consensos 
al momento de analizar cada caso en concreto porque 

[…] todas las causales se construyeron a partir de concep-
tos necesitados de concreción […]. Se trata de expresiones 
semánticas cargadas de conceptos jurídicos, técnicos y aún 
pragmáticos, amplios, vagos y generales, cuya comprensión 
precisa y detallada es necesaria para realizar la operación 
de subsunción del caso en la causal. Esta operación intelec-
tual avizoró que será especialmente problemática, porque 
reconducir la realidad a las condiciones expresadas en esta 
sentencia producirá en todos los operadores jurídicos una 
gran disensión, ya no solo venida del caso, sino ahora de la 
jurisprudencia, cuya decisión no será pacífica sino fuente de 
problemas hermenéuticos […]97. 

El magistrado Gil también aclara que aun compartiendo las 
tres hipótesis en las cuales procedería la actio de in rem verso 
de acuerdo con la sentencia de unificación de noviembre de  
2012, no comparte el hecho de que sean solo esos tres casos 
en los cuales sería procedente. Según el magistrado: 

[…] toda esta problemática surge tan solo por la confrontación 
directa —mas no ponderación— que hizo la Sala entre el “prin-
cipio de legalidad” estricto y el “principio de responsabilidad”, 
tensión en la cual se hizo un balance desafortunado, porque 
ahora prevalece aquel principio sobre este, en un aspecto 
donde la armonización pudo ser más equilibrada, con la fina-
lidad ética de no sacrificar la obligación que tiene aquel que 
se enriquece injustamente de resarcir los daños y perjuicios a 

97 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, Subsección C, sentencia del 30 de enero de 2013, cit., p. 112. aclaración 
de voto del magistrado Enrique Gil botero.
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quien se empobrece injustamente […] no es admisible —según 
se precisó antes— que se adjudique al particular la carga de 
soportar la legalidad de las actuaciones de la administración, 
lo que no significa que quede autorizado para actuar en los 
contratos o negocios jurídicos al margen de ella, sino tan solo 
que de la legalidad de los actos de aquella debe cuidar ella 
misma […]98.

Así, por ejemplo, y continuando con un análisis jurispru-
dencial sobre este tema, es posible señalar que el Consejo  
de Estado ha reconocido frente a ciertos casos la aplicación de  
la teoría del enriquecimiento sin justa causa dando apli-
cación a las excepciones establecidas en la sentencia de 
unificación. Así las cosas, en sentencia del año 2017, y con 
respecto a la prestación de servicios de salud, el Consejo 
de Estado consideró: 

La Sala admite excepcionalmente la prestación del servicio 
de salud sin el cumplimiento de los requisitos legalmente 
establecidos en el régimen de contratación estatal, aunque 
es categórica en exigir para su configuración que el servicio 
prestado sin amparo contractual se encuentre dirigido a “evitar 
una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho 
a la salud”, razón por la cual se establecieron como requisitos 
que: “3.1 La urgencia y necesidad  de prestar el servicio sin la 
suscripción del correspondiente contrato deben aparecer de 
manera objetiva y manifiesta […]”; en otras palabras, de no 
prestarse el servicio pueden generarse perjuicios irremediables 
en las personas. El Consejo de Estado además exige que “3.2 
la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar el corres-
pondiente proceso de selección y contratación de la urgencia 
y necesidad del servicio”99.

98 Ibid.
99 Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, sentencia del 20 de febrero 

de 2017, rad. 23-001-23-31-000-2008-00149-01 (48.355), C. P. Jaime orlando 
Santofimio.
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Con fundamento en lo anterior, el Consejo de Estado 
solo procede al realizar el análisis respecto a los servicios 
prestados de urgencia y no de forma electiva, porque en 
estos últimos su no prestación no comportaba un riesgo in-
minente a la vida y se exigiría la formalidad del contrato100. 

Con respecto a servicios de parqueadero y custodia de 
automotores, el Consejo de Estado ha aceptado el reconoci-
miento de los servicios prestados, teniendo como probado 
el primero de los supuestos de la sentencia de unificación 
del año 2012, al considerar: 

Para que se predique la existencia del enriquecimiento sin 
causa en virtud de un constreñimiento será necesario que el 
particular acredite de manera fehaciente y evidente que la 
administración lo conminó, compelió, apremió o compulsó 
a la prestación de un servicio o la ejecución de una obra […]. 
Encuentra la Sala, que el señor propietario del parqueadero 
“La Nueva Novena”, no pudo resistirse ni oponerse al ingreso 
de los vehículos, comoquiera que quienes los depositaban eran 
miembros de la Policía nacional en cumplimiento de órdenes 
impartidas por la Fiscalía General de la nación. de modo, 
que dichas condiciones fueron induciendo al propietario del 
parqueadero de que si se negaba a recibirlos o cuidarlos como 
se expuso en la relación de las pruebas, podía verse sometido 
a una investigación penal. […] a modo de conclusión, resulta 
claro para esta Sala que la Fiscalía General de la nación se 
favoreció del servicio de parqueadero impuesto y prestado 
por el actor, comoquiera que en ultimas este no recibió con-
traprestación alguna por la prestación de dicho servicio, lo 
que conllevó a un enriquecimiento en el patrimonio de la 

100 Véase, en este mismo sentido, Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, 
Subsección A, sentencia del 14 de septiembre de 2016, exp. 45.448, y Consejo 
de Estado (Colombia), Sección tercera, Subsección a, Sentencia 28977 del 
29 de abril de 2015.
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entidad demandada, motivo por el cual le es atribuible la 
responsabilidad […]101.

Por el contrario, en otros casos el Consejo de Estado ha 
negado la aplicación del principio del enriquecimiento sin  
justa causa como fuente. así, por ejemplo, no aceptó su 
aplicación en el caso de un contrato regido por derecho 
privado que tenía por objeto “El suministro periódico o 
continuo […] de todos los medicamentos genéricos y espe-
ciales a favor de los usuarios de Caprecom epS”, y lo hizo 
con el argumento de que no se configuraba ninguna de 
las excepciones establecidas en la sentencia de unificación 
del año 2012[102]. Igualmente niega su reconocimiento, y en 
este caso con respecto a la prestación de servicios de salud, 
entre otros aspectos, por no configurarse la causal número 
uno señalada en la sentencia de unificación, ya que no se 
demostró que el servicio se hubiera prestado bajo constre-
ñimiento del instituto de Seguros Sociales (ISS) y tampoco 
se demostró que este hubiera omitido declarar la situación  
de urgencia manifiesta. La anterior fue la decisión, a pesar de  
tratarse de la prestación de servicios de salud103. 

Las líneas anteriores demuestran que aun existiendo una 
sentencia de unificación en esta materia no hay consenso 
frente a su aplicación. Como se ha manifestado en esta 
obra, el análisis deberá hacerse caso por caso porque no es 
posible generalizar la procedencia de la actio de in rem verso 

101 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, 
Sección tercera, Subsección C, sentencia del 20 de febrero de 2017, rad. 68-
001-23-31-000-2006-01159-01 (39253), C. P. Jaime orlando Santofimio. 

102 Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, Subsección b, sentencia del 
31 de julio de 2014, rad. 25-000-23-31-000-2003-00977-01, C. P. danilo rojas 
b., citada por herNáNdez, “Contratación y enriquecimiento sin justa causa”, 
cit., p. 444.

103 Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, Subsección b, sentencia del 
31 de agosto de 2015, rad. 54-00-11-23-31-000-2006-00547-01, C. P. ramiro 
Pazos. Citada por herNáNdez, “Contratación y enriquecimiento sin justa 
causa”, cit., p. 444.



162

y de la teoría del enriquecimiento sin justa causa frente al 
reconocimiento de un hecho cumplido, y la aprobación de 
una conciliación bajo esos supuestos tampoco podrá ser 
generalizada. así, por ejemplo, es clara su improcedencia en 
los casos en que el desplazamiento patrimonial se presentó 
por culpa exclusiva de quien lo alega. En los demás casos 
será necesario hacer el análisis concreto de cada supuesto, 
incluso a pesar de la existencia de la sentencia de unifica-
ción comentada de manera amplia, y sin embargo surgirán 
análisis que traigan a colación el principio de confianza 
legítima pregonado por algunos magistrados en el Consejo 
de Estado, que abrirá de nuevo la discusión aún no zanjada 
en materia de hechos cumplidos, ya que los supuestos para 
su reconocimiento son excepcionales y requieren su análisis 
frente a cada caso concreto, además de tener en cuenta la 
posibilidad de recurrir al campo de la responsabilidad del 
Estado para reclamar este tipo de prestaciones, como se 
explicó en líneas anteriores.

83. Por último, existen otras materias que no se encuen-
tran comprendidas en la hipótesis de existencia de una au-
torización legal para conciliar, a pesar de que en un primer 
análisis podría pensarse que se encuentran en el marco de 
dicha autorización. 

SeccIóN 2. laS materIaS que eScapaN 
a la autorIzacIóN legal

84. Una de las pretensiones que se pueden invocar por 
medio de la pretensión de controversias contractuales es la 
relativa a la nulidad absoluta del contrato. Esta pretensión 
no admite disposición (§ 1)[104]. además, una vez terminado  

104 El artículo 1740 del Código Civil dispone: “Es nulo todo acto o contrato 
a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del 
mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. 
La nulidad puede ser absoluta o relativa”.
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el contrato, se procede a su liquidación, que no es nada 
distinto de realizar un balance de la relación contractual 
sostenida. Si las partes en un contrato llegan a una liquida-
ción bilateral, esta no se puede discutir con posterioridad 
y la conciliación no es procedente (§ 2).

§ 1. La pretensión de nulidad absoluta del contrato

85. De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, 
el contrato estatal es absolutamente nulo cuando: 1) se 
suscribe con personas que se encuentran en una situación 
de inhabilidad o de incompatibilidad prevista en la Cons-
titución y en la ley105, 2) se celebra a pesar de existir una 
prohibición constitucional o legal expresa, 3) se celebra con 
abuso o desviación de poder106, 4) se declaran nulos los actos 
administrativos sobre los cuales se fundó el contrato y 5) 
se celebró ignorando los criterios previstos en el artículo 21 
sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con 
violación de la reciprocidad a la cual se refiere dicha ley107. 

105 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-489 del 26 de septiembre de 
1996, M. P. Antonio Barrera Carbonell: “Las inhabilidades constituyen una 
limitación de la capacidad para contratar con las entidades estatales, que de 
modo general se reconoce a las personas naturales y jurídicas, y obedecen 
a la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito del 
sujeto que lo incapacita para poder ser parte en una relación contractual 
con dichas entidades […]”. 

106 La única finalidad que debe guiar a la administración en su actuar es la 
satisfacción del interés general. En consecuencia, si actúa buscando una 
finalidad distinta, existirá desviación de poder, aun cuando actúa en el 
marco de sus competencias. 

107 Ley 80 del 28 de octubre de 1993, cit., art. 21: “Las entidades estatales ga-
rantizarán la participación de los oferentes de bienes y servicios de origen 
nacional, en condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, sin 
perjuicio del procedimiento de selección objetiva que se utilice y siempre 
y cuando exista oferta de origen nacional. Cuando se trate de la ejecución 
de proyectos de inversión se dispondrá la desagregación tecnológica. En los  
contratos de empréstito y demás formas de financiamiento, distintos de  
los créditos de proveedores, se buscará que no se exija el empleo o la ad-
quisición de bienes o la prestación de servicios de procedencia extranjera 
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además, deben adicionarse las causales consagradas en 
materias civil y comercial; es decir, las consagradas en los 
artículos 1740 a 1742 del Código Civil y en los artículos 899 
y 900 del Código de Comercio108. La nulidad absoluta del 
contrato puede ser invocada, por las partes, por el ministerio 
público y por un tercero que tenga interés directo y puede 
ser incluso declarada de oficio por el juez y no es susceptible 
de ser subsanada109. Cuando el contrato sea declarado nulo 
por las causales indicadas anteriormente en los numerales 
1, 2 y 4, el jefe o el representante legal de la entidad deberá 
ponerle fin al contrato por acto administrativo motivado 
y ordenar su liquidación. Además, el contrato estatal será 
nulo absolutamente de acuerdo con el Código Civil cuando 
exista objeto y causa ilícitos u omisión de alguna formalidad 
o de una condición que la ley establece y cuando sea suscrito 
por una persona absolutamente incapaz110. 

específica, o que a ello se condicione el otorgamiento. así mismo, se buscará 
incorporar condiciones que garanticen la participación de oferentes de bienes 
y servicios de origen nacional. En igualdad de condiciones para contratar, se 
preferirá la oferta de bienes y servicios de origen nacional. Para los oferentes 
extranjeros que se encuentren en igualdad de condiciones, se preferirá aquel 
que contenga mayor incorporación de recursos humanos nacionales, mayor 
componente nacional y mejores condiciones para la transferencia tecnoló-
gica. El Consejo Superior de Comercio Exterior determinará el régimen 
vigente para las importaciones de las entidades estatales”.

108 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, 
Sección tercera, sentencia de 22 de marzo de 2007, rad. 25000-23-26-000-
2000-00107-01 (28010), C. P. alier Eduardo Hernández.

109 Véase el artículo 45 de la Ley 80 de 1993. Además, el interés que debe de-
mostrar el tercero debe ser diferente de un simple interés de protección del 
orden jurídico. Su interés de intervenir debe ser fundado; es decir, la solución 
del asunto debe repercutir o afectar de alguna manera su situación y los 
intereses o el goce y la eficacidad de sus derechos. En todo caso, ese interés 
no será exclusivamente patrimonial porque al exigirse la nulidad se prote-
ge así mismo el interés general y el patrimonio público. Véase Consejo de 
Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, 
auto del 14 de agosto de 2003, exp. 24747, C. P. alier Eduardo Hernández, 
citado en SaNtofImIo, op. cit., t. III, p. 258. 

110 Véanse los artículos 1502 y ss. del Código Civil.
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La pretensión circunscrita de manera exclusiva a la nuli-
dad absoluta del contrato es de naturaleza objetiva y exige 
un análisis de la legalidad de dicho contrato111. Con ella 
se pretende la pérdida de la fuerza ejecutoria del contrato 
y la de sus efectos, cuando en su formación existen vicios 
imposibles de sanear o de regularizar112. La nulidad absoluta 
del contrato estatal por sí sola es una pretensión objetiva, 
un asunto de orden público que escapa a la utilización de 
la conciliación, pero esta pretensión tiene como efecto in-
mediato, de acuerdo con el Código Civil, la obligación de 
restituir las cosas al estado en que las partes se encontraban 
al momento de la celebración del contrato, regla que admite 
excepciones113. Para cada una de las partes surge el deber 
de restituirle al otro lo que ha recibido como prestación del 
contrato nulo, cuando era de ejecución sucesiva114. además, 
la declaración de nulidad absoluta implica la liquidación 
inmediata del contrato; y se deberá proceder a los reco-
nocimientos mutuos y a los pagos correspondientes a las 
prestaciones ejecutadas hasta dicha declaratoria. Entonces, 
de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, la de-
claración de nulidad absoluta de un contrato de ejecución 
sucesiva no impide el reconocimiento y pago de las presta-
ciones ejecutadas hasta el momento de dicha declaración, 
pero si la nulidad absoluta tiene su origen en la existencia 
de objeto o causa ilícitos, el contratista no recibirá sino una 
suma equivalente al beneficio obtenido por el Estado y a 
lo que fue útil para él115. 

Sin embargo, es necesario precisar que en el caso de una 
nulidad del contrato resultante de una falta de la adminis-

111 SaNtofImIo, op. cit., t. III, p. 259.
112 Ibid.
113 Véase el artículo 48 de la Ley 80 de 1993.
114 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, 

Sección tercera, sentencia de 22 de marzo de 2007, cit.
115 SaNtofImIo, op. cit., t. III, p. 278.
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tración, el contratista puede pretender la reparación del per-
juicio imputable a esta por su falta. En el caso colombiano, 
por ejemplo, cuando la nulidad se funda sobre la declara-
ción de nulidad de los actos administrativos sobre los cuales 
este se fundamentó, el contratista podrá demandar a título 
de falta de la administración el pago del beneficio del cual 
fue privado por la nulidad del contrato, si el reembolso a la 
empresa de sus gastos útiles no le asegura la remuneración 
que la ejecución del contrato le hubiera procurado116.

En todo caso, le corresponde al contratista de la adminis-
tración que busca obtener una indemnización del perjuicio 
que esta le ha causado al suscribir el contrato afectado de 
nulidad justificar la realidad de su perjuicio y obviamente 
de los gastos y de las cargas que ha soportado por ejecutar 
el contrato117. Pero el juez, en su cálculo, tendrá en cuenta 
la falta cometida por el contratista al suscribir el contrato 
con el cual no podía ignorar la ilegalidad existente, y en 
este caso procede a establecer una concurrencia de culpas 
y una responsabilidad compartida118. 

ahora bien, es preciso tener en cuenta lo señalado en el 
artículo 32, parágrafo 1  de la Ley 1508 de 2012, modificado 
por el artículo 20 de la Ley 1882 de 2018, en el cual se señala 
que en los contratos de asociación público-privada  suscri-
tos, en los que se declare su nulidad absoluta por un juez 
o se termine por una causal de nulidad absoluta, se debe 
proceder en la liquidación a reconocer el valor actualizado 
de los costos de las inversiones y los gastos, ejecutados por el 
contratista, incluyendo los intereses menos la remuneración  
y pagos recibidos por el contratista por el cumplimiento 
del contrato. La norma admite la actualización de dichos 

116 vINcI, op. cit., p. 17.
117 C. E. (Francia), 24 novembre 2006, “Société pour la concession du métro et 

du réseau de bus de l’agglomération bordelaise (MB2)”, req. n.º 268129.
118 caa (Bordeaux), 30 mars 2004, “Ste MB2, Contrats et marchés publics”, 2004, 

n.º 117.
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valores desde el momento de su ocurrencia y hasta el mes 
inmediatamente anterior a la fecha de la liquidación. Estos 
asuntos, al ser de naturaleza económica, pueden ser objeto 
de conciliación. 

86. La pretensión de nulidad absoluta del contrato, por 
implicar una discusión de su legalidad, no es conciliable, y 
además no existe autorización expresa del legislador para 
conciliar en esta materia. Escapa a la utilización de este me-
canismo, pero es posible, como se ha explicado, que con el 
medio de control de controversias contractuales se solicite 
no solo la nulidad absoluta del contrato, sino también los 
restablecimientos y las indemnizaciones a las que haya lu-
gar119. En este caso, la situación comporte dos aspectos. Por 
una parte, la legalidad y el orden jurídico, aspecto sobre el 
cual no es posible disponer y no será posible conciliar. Por 
otra parte, la presencia de un aspecto personal y patrimonial 
frente al cual es posible buscar reconocimientos económicos. 
Esta última pretensión puede ser objeto de disposición y 
por consiguiente de conciliación. En otras palabras: frente 
al carácter mixto del medio de control de controversias 
contractuales, la cual admite pretensiones objetivas y sub-
jetivas, es posible conciliar frente a las pretensiones subjeti-
vas y patrimoniales, pero frente a la pretensión objetiva de  
nulidad absoluta del contrato no se admite la utilización 
de la conciliación.

87. no se debe olvidar que las entidades públicas pueden 
conciliar sobre los asuntos de carácter particular y de conte-
nido económico, y la Ley 1285 de 2009 impone la obligación 
de conciliar antes de acudir al juez contencioso si se está 
frente a asuntos que tienen el carácter ya señalado y son de 
conocimiento de tal juez en virtud de los medios de control 
de reparación directa, nulidad y restablecimiento del dere-
cho y controversias contractuales. Con este fundamento, es 

119 SaNtofImIo, op. cit., t. III, p. 280.
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posible afirmar que la pretensión exclusiva de nulidad abso-
luta del contrato, al ser un asunto objetivo que concierne ex-
clusivamente a la legalidad, no cumple con las condiciones 
para ser susceptible de conciliación y no sería obligatorio 
agotar la conciliación como requisito de procedibilidad; 
pero frente a la pretensión económica que puede acompañar 
una pretensión de nulidad absoluta, se admite la concilia-
ción y se debe agotar como requisito de procedibilidad. 

ahora bien, otra materia desde un punto de vista con-
tractual que justifica análisis y que escapa a la utilización 
de la conciliación se refiere a la discusión de un acta de 
liquidación de mutuo acuerdo del contrato.

§ 2. La imposibilidad de controvertir  
la liquidación bilateral de un contrato

Liquidar significa ‘hacer el ajuste formal de una cuenta, 
saldar, pagar enteramente una cuenta’120. En términos co-
merciales significa ‘hacer ajuste final de cuentas para cesar 
en el negocio’121. La liquidación del contrato es un acto de la 
administración posterior a su terminación normal o anor-
mal que tiene por finalidad definir si existen prestaciones, 
obligaciones y derechos en favor de alguna de las partes. 
Con la liquidación se busca realizar un balance del contrato, 
y será posible efectuar los reconocimientos, las reclamacio-
nes, las compensaciones a las que haya lugar para finiquitar 
la relación contractual. De conformidad con la Ley 80 de 
1993, reformada por la Ley 1150 de 2007, 

[…] La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo 
dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto.  

120 Voz Liquidar, consultada en real academia Española, Diccionario de la lengua 
española. disponible en <www.rae.es>.

121 Ibid.
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de no existir tal término, la liquidación se realizará dentro 
de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del 
acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha 
del acuerdo que la disponga […]122. 

Cuando el contratista no se presente a la liquidación, o 
si las partes no llegan a un acuerdo, la Ley 1150 de 2007, 
en el artículo 11, autoriza a la entidad a liquidar de modo 
unilateral el contrato en los dos meses siguientes. Si pasado 
ese lapso la administración no ha realizado la liquidación, 
podrá realizarse dentro de los dos años siguientes a la fecha 
de expiración del plazo de dos meses establecido para la 
liquidación unilateral. La liquidación en este último caso 
podrá ser bilateral, unilateral o decretada judicialmente, 
pero respetándose el plazo legal establecido123. Vencido el 
plazo de los dos años, la administración perderá compe-
tencia para liquidar el contrato. 

En una liquidación bilateral de un contrato, las partes no 
podrán controvertir el contenido de la liquidación ni acudir 
al juez para discutir los aspectos relacionados con esta y no 
se podrá utilizar la conciliación para discutir una liquida-
ción de mutuo acuerdo aceptada por las partes y debida-
mente suscrita por ellas. Una liquidación bilateral, acep-
tada y suscrita por los intervinientes sin salvedades, solo 
podrá controvertirse si existen vicios del consentimiento124.

El Consejo de Estado adoptó desde hace varios años 
una posición clara frente a los efectos de una liquidación 
bilateral. En 1984 dispuso: 

122 Ley 1150 del 16 de julio de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas 
para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”, Diario 
Oficial n.º 46.691 del 16 de julio de 2007, art. 11.

123 Ibid.
124 peláez, “La conciliación como requisito de procedibilidad en materia admi-

nistrativa y aspectos puntuales en materia contractual”, cit., p. 520. 
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[…] El acta de liquidación, suscrita sin observaciones, es un 
real corte de cuentas, que permite definir quién debe a quién y 
cuánto. Ella vincula a las partes que la suscriben no con la filo-
sofía de la cosa juzgada, pero sí con la que informa el principio 
de que a nadie le es lícito venir contra sus actos propios […]125.

Tomando en cuenta la naturaleza y la finalidad de la liqui-
dación de un contrato, el Consejo de Estado reiteró en el 
año 2007: 

[…] ha sido criterio reiterado de esta Sala que, cuando se rea-
liza la liquidación entre la Administración y su contratista, si 
no se deja salvedad en el acta en relación con reclamaciones 
que tengan cualquiera de las partes, no es posible que luego 
se demande judicialmente el pago de prestaciones surgidas 
del contrato. El hecho de que al momento de la liquidación 
final del contrato el contratista no haya reclamado, o dejado 
salvedad en relación con aquellos conceptos que consideraba 
insolutos, le impide demandar a través de un proceso judicial 
su reconocimiento. La liquidación finiquita la relación entre 
las partes del negocio jurídico, por ende, no puede con pos-
terioridad demandarse reclamaciones que no hicieron en ese 
momento […]126.

Las partes en un contrato pueden utilizar la conciliación y li-
quidarlo. Después que el juez haya aprobado la conciliación, 
la liquidación del contrato no podrá ser controvertida si las 
partes no han dejado plasmadas sus observaciones al res-
pecto. Así las cosas, y de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, las partes podrán dejar observaciones sobre 
los aspectos no comprendidos en la liquidación, indicando 

125 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, 
Sección Tercera, sentencia del 17 de mayo de 1984, rad. 2.796, M. P. José 
alejandro bonivento Fernández. 

126 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, 
Sección tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2007, rad. 68001-23-15-
000-1995-01233-01 (16370), C. P. ruth Stella Correa. 
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su contenido, valor económico y su exigibilidad127. Pero si 
la liquidación es firmada sin observaciones, la liquidación 
bilateral no podrá controvertirse, salvo que exista un vicio 
del consentimiento de una de las partes. de acuerdo con el 
Consejo de Estado, “[…] no es posible afirmar que la liqui-
dación bilateral es inimpugnable, ya que ello equivaldría 
a cercenar los derechos del contratista cuando estime, por 
ejemplo, que no aportó su consentimiento al acto liquida-
tario o que su consentimiento estuvo viciado […]”128 . 

La pretensión que tiene por finalidad liquidar un con-
trato o controvertir su acta de liquidación es un asunto 
subjetivo, de carácter patrimonial, y por disposición legal 
admite conciliación, y sería obligatorio agotarla como re-
quisito de procedibilidad antes de acudir al juez, utilizando 
el medio de control de controversias contractuales. Pero la 
posibilidad de discutir la liquidación del contrato ante el 
juez implica necesariamente que la oportunidad para liqui-
dar de manera bilateral el contrato haya fracasado o que 
habiéndose realizado, no comprendió todos los aspectos o 
pretensiones relacionados con el contrato que se liquidó. 
Es decir, no existió acuerdo sobre todos los aspectos o pre-
tensiones que comprendían la liquidación del respectivo 
contrato, aspectos que podrán discutirse en el terrero judi-
cial. En caso contrario, la liquidación bilateral es inmutable, 
salvo si existe un vicio del consentimiento. de no existir 
ningún vicio, el asunto no admite controversia y escapa a 
la posibilidad de reabrir cualquier discusión y conciliar129. 

127 Ley 1150 del 16 de julio de 2007, cit., art. 11.
128 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, 

Sección tercera, sentencia del 16 de febrero de 1996, exp. 7.033. 
129 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, 

Sección tercera, decisión de 12 de julio de 2001, rad. 85001-23-31-000-2000-
0400-01 (19736), m. P. alier Eduardo Hernández Henríquez. Véase también, 
Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, Subsección C, sentencia del 
7 de marzo de 2011, rad. 25000-23-26-000-1997-04638-01 (20683), m. P. olga 
mélida Valle de la Hoz.
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La liquidación bilateral y definitiva de un contrato es 
un asunto que en principio escapa a la conciliación y a las 
instancias judiciales porque las partes no pueden volver sus 
propios actos que han sido acordados y aceptados por ellas. 
Salvo, como se explicó, si existió un vicio del consentimien-
to de alguna de ellas o si la liquidación no comprendió la 
totalidad de los asuntos relacionados con el contrato que 
se liquidó, lo cual abre la posibilidad de discutir los aspec-
tos no concernidos por la liquidación de mutuo acuerdo 
realizada. En estos casos, las partes conservan la facultad 
de discutir el asunto ante el juez con el fin de obtener su 
reconocimiento. Se tratará entonces de un asunto que se 
discute utilizando el medio de control de controversias 
contractuales y se exigiría agotar la conciliación como re-
quisito de procedibilidad.

Una vez analizadas las reglas respecto al objeto de la 
conciliación en el derecho administrativo, además de las 
dificultades y particularidades al momento de su aplica-
ción, corresponde analizar los intervinientes en una con-
ciliación regida por el derecho administrativo. Para ello se 
analizarán los textos normativos que regulan la materia y 
su aplicación práctica, con el fin de determinar qué tanto 
contribuyen en la eficacia de la conciliación.
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título ii

los intervinientes en una conciliación: 
funciones diferentes, algunas veces desconocidas

88. La conciliación es un mecanismo de autocomposición 
de los conflictos; son las mismas partes quienes resuelven 
sus diferencias, pero se requiere siempre una instancia 
conciliatoria. Existen entonces tres intervinientes en toda 
conciliación: las partes, que serán al menos dos, y el conci-
liador, el cual está siempre presente, pero no tiene poder de 
decisión. Puede aproximar a las partes, proponer fórmulas 
de arreglo, pero jamás imponerles su decisión. Sin embargo, 
su función está lejos de ser pasiva. además, los conciliadores 
en el derecho administrativo son vistos como garantes de la 
legalidad (cap. I). En el caso de las partes, estas tienen tam-
bién un papel muy importante porque son quienes llegan 
de manera directa a un acuerdo conciliatorio. no se debe 
olvidar que en el derecho administrativo todo el procedi-
miento de la conciliación debe adelantarse por intermedio 
de abogado, y en el caso de una entidad pública no es su-
ficiente la presencia de un jurista con poder especial para 
conciliar, sino que se requiere antes la decisión del comité 
de conciliación que autorice la utilización del mecanismo 
y establezca los patrones con los cuales la entidad puede 
acceder a conciliar (cap. II)1. 

1 Ley 640 del 5 de enero de 2001, cit., art. 43. 
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capítulo i
el papel del conciliador

89. En el derecho administrativo se reconoce como instan-
cias conciliatorias al agente del ministerio público, en el caso 
de la conciliación extrajudicial, y al juez administrativo, en 
el de la conciliación judicial. El conciliador es un facilitador 
que tiene una función activa en toda conciliación, a pesar 
de no reconocérsele un poder de decisión y de administrar 
justicia (sección I). Es necesario precisar que el ministerio 
público tiene varias funciones en lo contencioso-administra-
tivo. Puede actuar como parte en un proceso, como garante 
de la legalidad del ordenamiento jurídico y de los derechos 
fundamentales en un proceso contencioso-administrativo 
y dentro de uno arbitral y puede así mismo actuar como 
conciliador en las conciliaciones extrajudiciales en derecho 
administrativo (sección II).

SeccIóN 1. el papel actIvo exIgIdo del mINISterIo 
púBlIco y del juez: la exISteNcIa de dIfIcultadeS

eN la aplIcacIóN de loS textoS NormatIvoS

90. El papel activo del conciliador impone obligaciones, 
además de ciertas condiciones que deben cumplirse. El 
conciliador debe citar a las partes para que asistan a la 
audiencia de conciliación por el medio más expedito; debe 
convocar a todos los que considere que deben estar pre-
sentes durante la audiencia. además, tiene la obligación 
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de informarles a los convocados el objeto de la audiencia, 
el asunto que se someterá a conciliación y el alcance del 
procedimiento conciliatorio. también debe motivar a cada 
una de las partes para que presente fórmulas de arreglo y 
discuta las que la otra parte propuso. En otras palabras: 
debe actuar como facilitador del acuerdo conciliatorio y 
tiene la obligación de elaborar el acta contentiva de este y 
suscribirla con los intervinientes1. 

91. La finalidad de la conciliación es ponerle fin a la 
controversia que se presenta, erradicar el conflicto existente 
entre las partes. Pero la solución del conflicto exige que 
los intervinientes entiendan la verdadera dimensión de su 
función en una conciliación. El conciliador tiene entonces 
un papel de proximidad entre las partes con el fin de que 
logren llegar a un acuerdo y resolver su conflicto2. debe 
suscitar la reflexión entre ellas y transformar su visión del 
conflicto con el fin de abordarlo desde una perspectiva 
diferente3. Es nuestra posición —a pesar de que la norma 
no regula esta posibilidad para el conciliador— de que 
este puede, en el ejercicio de su función de facilitador del 
acuerdo conciliatorio, reunirse con las partes y escucharlas 
con el fin de determinar los posibles obstáculos que existan 
y lograr superarlos para obtener el acuerdo conciliatorio 
correspondiente. El conciliador debe ser una persona honra-
da, neutra, de mentalidad abierta y preparada. Todo lo que 
sea contrario a esas cualidades afecta de modo negativo la 
aproximación de las partes. El papel activo de conciliador 
exige que frente a la ausencia de acuerdo entre las partes 
incentive el diálogo entre ellas y proponga fórmulas de 
arreglo, las interrogue sobre el conflicto, sus causas, las po-
sibles soluciones, e incluso puede suspender la audiencia de 

1 Ley 640 del 5 de enero de 2001, cit., art. 8.º.
2 Ministerio del Interior y de Justicia (Colombia), Guía institucional de conciliación 

en civil, bogotá, 2007, p. 36.
3 Ibid.
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conciliación para dejarle a cada una de las partes el tiempo 
necesario para reflexionar sobre la fórmula propuesta por 
la otra parte o por el mismo conciliador4.

Pero más allá de la presentación y de la búsqueda de 
fórmulas de arreglo y de una vía para aproximar a las par-
tes, el conciliador tiene la obligación de guardar absoluta 
discreción. debe abstenerse de revelar lo que las partes le 
han confiado. Esta obligación de confidencialidad tendrá 
efectos incluso con posterioridad. En primer lugar, en caso 
del fracaso de la conciliación —salvo si las partes deciden 
de una forma diferente—, debe abstenerse de intervenir de 
nuevo en el mismo litigio, sea como testigo, sea a fortiori 
como consejero de una de las partes, o incluso como abo-
gado. En segundo lugar, la obligación de confidencialidad 
subsiste en cuanto al contenido del acuerdo5. Lo que se ha 
señalado corresponde al “deber ser” del conciliador. Sin 
embargo, en Colombia la Ley 640 de 2001 consagra solo una 
inhabilidad especial para el conciliador, que consiste en que 
no podrá actuar como árbitro ni abogado, ni representar 
a una de las partes que ha participado en la conciliación 
intentada en un proceso judicial o arbitral durante un año, 
contado a partir de la expiración del plazo establecido para 
el procedimiento conciliatorio. 

Esta prohibición será permanente en los asuntos en los 
que él ha participado como conciliador6. Esta inhabilidad 
está acorde con el “deber ser” explicado, pero la normati-
vidad permanece silenciosa sobre la posibilidad de que el 
funcionario del ministerio público que actúa como concilia-
dor pueda conocer el asunto durante la etapa extrajudicial 
y pueda así mismo participar como interviniente en el 

4 Ibid.
5 ch. jarroSSoN, “Les modes alternatifs de règlement des conflits. Présentation 

générale”, en Revue Internationale de Droit Comparé, vol. 49, n.º 2, avril-juin 
1997, p. 339.

6 Ley 640 del 5 de enero de 2001, cit., art. 17.
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proceso judicial ya no como conciliador, sino como garante 
de la legalidad y del interés general. Ninguna inhabilidad o 
conflicto de interés se ha discutido o considerado en cuanto 
a las otras competencias que se le atribuyen al ministerio 
público, a pesar de que pueden entrelazarse en razón a que 
es posible que un funcionario conozca de un asunto como 
conciliador y luego participe en el proceso judicial. Ninguna 
norma regula este asunto, pero está claro que el agente del 
ministerio público reúne en nuestro país una gran cantidad 
de competencias que en algún momento pueden generar 
situaciones que podrían configurar un conflicto de interés 
o incluso circunstancias que deberían consagrarse de forma 
expresa como inhabilidades. Sin embargo, la normatividad 
vigente guarda silencio al respecto. ahora bien, a pesar de 
que se consagra una sola inhabilidad, se insiste en la ne-
cesidad de que el conciliador garantice confidencialidad, 
independencia y equidad7.

El conciliador, sea el juez o el agente del ministerio 
público, debe ser imparcial e independiente, y puede ser 
recusado por las mismas causas que los jueces de la juris-
dicción contencioso-administrativa, las cuales se señalan en 
el artículo 133 de la Ley 1437 de 2011 (cpaca)8. El superior 
jerárquico decide la recusación en estos casos. Esta posibi-
lidad puede cargar el mecanismo de formalismos y puede 
generar dilaciones injustificadas de una de las partes que 
quiera retrasar el asunto; sin embargo, la posibilidad de 
aplicar y utilizar las causales de recusación en el concilia-
dor garantiza transparencia en el procedimiento9. además, 

7 ch. jarroSSoN, “Les modes alternatifs de règlement des conflits. Présentation 
générale”, cit., p. 340.

8 El artículo 133 del cpaca dispone: “Las causales de recusación y de impedi-
mento previstas en este código para los magistrados del Consejo de Estado, 
magistrados de los tribunales y jueces administrativos también son aplicables 
a los agentes del ministerio público cuando actúen ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo”. 

9 Ibid.
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las partes y sus mandatarios son independientes y podrán 
siempre, frente a una estimación hecha o posición adoptada 
por el conciliador, apartarse de su criterio. 

92. Una vez analizadas las cualidades requeridas del 
conciliador, es necesario pasar a examinar su función. En 
Colombia no ha existido ningún tipo de discusión sobre esta 
labor del juez, y siempre se la ha visto como una garantía de 
la legalidad del acuerdo. Sin embargo, el juez administrativo 
es conciliador y también es responsable de las aprobaciones u  
homologaciones de los acuerdos conciliatorios regidos por 
el derecho administrativo colombiano. En todo caso, incluso 
si la función como conciliador del juez administrativo no ha 
sido controvertida en Colombia, es posible realizar algunas 
apreciaciones al respecto. 

93. La primera concierne a la equidad. El conciliador 
debe recurrir al derecho pero también a la equidad al mo-
mento de cumplir su función, y el juez tiene como compe-
tencia decidir en derecho y nada más que en derecho10. Lo 
anterior lleva a preguntarse si entra en la misión del juez 
decidir o actuar en forma diferente de en derecho. La doc-
trina tradicional jurídica muestra que en una época “no era 
legítimo que el juez fuera más allá de su función de aplicar 
las normas pero este argumento parece caduco porque, 
después de varios años, el legislador le ha reconocido la 
misión de conciliador”11. además, el acuerdo conciliatorio 
es un asunto de las partes, y el juez no tiene por qué juzgar 
o analizar los motivos que cada una ellas tenga. Sin em-
bargo, no se puede llegar a una desviación de la función 
judicial que normalmente ha sido inherente al trabajo del 
juez; aunque la función de juzgar comporta así mismo para 

10 m. levy, “La conciliation par le tribunal administratif et le rôle du juge dans 
l’instruction des litiges”, en AJDA, París, 1987, pp. 503 y ss.

11 Ibid. (texto original en francés: “il n’était pas légitime que le juge aille au-delà 
de sa fonction de sanctionner des normes mais cet argument paraît caduc car, 
depuis plusieurs années, le législateur a reconnu la mission de conciliation”).
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el juez la de apaciguar los conflictos12. Un segundo aspec-
to impone hablar de la escogencia de los conciliadores en 
Colombia, porque no existe aquí la posibilidad de escoger 
el conciliador, ni en la conciliación extrajudicial ni en el 
caso del conciliador juez. El juez administrativo que actúa 
como conciliador es quien adelanta el proceso contencioso 
y conoce de él. Por consiguiente, los jueces o magistrados 
que finalmente van a actuar como conciliadores pueden, 
en algunos casos, contar con cualidades como la capacidad 
de oratoria, pero es posible que excelentes juristas sean 
pésimos conciliadores13. Un tercer aspecto exige hablar del 
fracaso de una conciliación y del papel del juez que decide 
en derecho sobre el mismo asunto, como autoridad com-
petente para adelantar y terminar el proceso contencioso. 
Actuando como conciliador, el juez va “a descubrirse” más 
que juzgando, porque será llevado al diálogo, a emitir opi-
niones, a proponer arreglos, lo cual va más allá de lo que se 
considera estrictamente jurídico. Si por último el juez debe 
decidir sobre el litigio, ciertamente va a decidir de forma 
diferente de lo que había considerado en la conciliación y 
no necesariamente las partes lo considerarán bien. 

94. Estas apreciaciones sobre la labor de juez como con-
ciliador pueden ser útiles para generar cierta reflexión al 
respecto, pero se insiste que en Colombia no se ha discutido 
su función como conciliador, la cual ha desempeñado desde 
hace varios años. además, la conciliación judicial es una 
instancia regulada dentro del proceso contencioso, lo cual 
legitima el papel del juez como conciliador en Colombia.

95. El trabajo activo del conciliador exige otros com-
portamientos o actuaciones de su parte, como por ejemplo 
solicitar a las partes en una conciliación la presentación de 
las pruebas que soporten el acuerdo que pretenden suscribir  

12 Ibid.
13 Ibid.
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o pedirlas él de manera directa. El ministerio público podrá 
solicitar la presentación de todo documento, con las formali-
dades que exija la normatividad vigente con el fin de funda-
mentar el acuerdo conciliatorio. La facultad del conciliador 
de solicitar pruebas es de gran importancia para el éxito de  
la conciliación extrajudicial, ya que la buena utilización 
de dicha competencia puede contribuir a que los acuerdos 
conciliatorios logrados se encuentren bien fundados, y esto 
garantizará la aprobación del acuerdo de parte del juez con-
tencioso. El artículo 2.2.4.3.1.1.6 del decreto 1069 de 2015, 
antes artículo 6.º del decreto 1716 de 2009, dispone que en la 
solicitud de conciliación es necesario relacionar las pruebas 
que se acompañan y las que se harían valer  en caso de un 
proceso. Además, el artículo 25 de la Ley 640 de 2001 les  
permite a las partes aportar nuevas pruebas el día de la 
audiencia de conciliación. El conciliador también puede 
solicitarles a las partes la presentación de otras pruebas, 
con el fin de soportar el acuerdo conciliatorio logrado14. Las 
pruebas solicitadas por el procurador judicial (conciliador) 
deben presentarse dentro de los veinte días siguientes a su 
solicitud. Si la parte no presenta las pruebas en el plazo 
estipulado, el agente del ministerio público considerará que 
no hubo acuerdo conciliatorio15. Es claro que el conciliador 

14 Ley 640 del 5 de enero de 2001, cit., art. 25: “durante la celebración de la 
audiencia de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso-adminis-
trativo los interesados podrán aportar las pruebas que estimen pertinentes. 
Con todo, el conciliador podrá solicitar que se alleguen nuevas pruebas o 
se complementen las presentadas por las partes con el fin de establecer los 
presupuestos de hecho y de derecho para la conformación del acuerdo conci-
liatorio. // Las pruebas tendrán que aportarse dentro de los veinte (20) días 
calendario siguientes a su solicitud. Este trámite no dará lugar a la ampliación 
del término de suspensión de la caducidad de la acción previsto en la ley. // 
Si agotada la oportunidad para aportar las pruebas según lo previsto en el 
inciso anterior, la parte requerida no ha aportado las solicitadas, se entenderá 
que no se logró el acuerdo”.

15 La disposición del artículo 25 de la Ley 640 de 2001 es retomada por el artículo 
2.2.4.3.1.1.6 del decreto 1069 de 2015. 
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debe, según su función, lograr que los acuerdos conciliato-
rios se encuentren probatoriamente soportados para que el 
juez de lo contencioso-administrativo los apruebe y se evite 
un proceso contencioso, en una conciliación extrajudicial, 
o se termine el proceso, en una judicial. Sin embargo, la 
norma que regula esta competencia en las conciliaciones 
extrajudiciales presenta problemas en su aplicación que 
vale la pena analizar. 

96. algunos vacíos jurídicos se presentan en cuanto a 
la disposición que regula la competencia del ministerio 
público para solicitar nuevas pruebas. La presentación 
de una solicitud de conciliación extrajudicial tiene como 
efecto la suspensión de la caducidad de la acción por un 
término máximo de tres meses; después de ese periodo, el 
plazo continúa corriendo16. ahora bien, las partes pueden 
después de transcurridos los tres meses continuar con el 
procedimiento conciliatorio, pero en este caso, el término de 
caducidad estará corriendo porque la suspensión se levanta, 
como ya se explicó. Lo anterior significa que la facultad del 
ministerio público para pedir pruebas y su presentación 
dentro de los veinte días siguientes a su solicitud no genera 
la ampliación del plazo de suspensión de la caducidad de la  
acción. En consecuencia, si por ejemplo se presentó una 
solicitud de conciliación el 27 de noviembre de 2015, la 
audiencia de conciliación pudo programarse para el 7 de 
enero de 2016 pero no necesariamente realizarse ese día. 
En todo caso, el día de la audiencia el ministerio público 
puede solicitar pruebas que deben ser presentadas dentro 

16 Ley 640 del 5 de enero de 2001, cit., art. 21: “La presentación de la solicitud de 
conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término 
de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo 
conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos 
en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constan-
cias a que se refiere el artículo 2.º de la presente ley o hasta que se venza el 
término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra 
primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.
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de los veinte días naturales siguientes, y se fijará nueva 
fecha para continuar con la audiencia de conciliación. Esto 
significa que es posible que no exista acuerdo antes del 27 
de febrero de 2016, y después de esa fecha la suspensión de 
la caducidad desaparece, y a las partes muy posiblemente 
no les interese continuar con la conciliación porque la parte 
convocante corre el riesgo de que opere la caducidad de 
la acción o de la pretensión contenciosa, y en este caso lo 
que le interesaría sería acudir lo antes posible al juez. Esta 
situación genera la aplicación de una disposición diferente, 
es decir, la que regula lo relativo a la expedición de parte 
del conciliador de una constancia que disponga que no 
existió acuerdo conciliatorio pero que se entiende agotado 
el requisito de procedibilidad de la conciliación17. 

además, a pesar de la importancia de la competencia 
del conciliador para solicitar pruebas, su aplicación práctica 
es compleja y es una competencia poco utilizada. De todas 
maneras, es una disposición que en casos en los que existe 
ánimo conciliatorio desempeña un papel muy importante 
para garantizar acuerdos conciliatorios sólidos en sentido 
probatorio; pero se requiere que no exista la posibilidad de 
que opere la caducidad de la acción en caso de su utilización 
por levantamiento de la suspensión de dicho término, por 
haber transcurrido más de tres meses desde la presentación 
de la solicitud de conciliación. La gran probabilidad de que 
opere la caducidad de la acción dificulta la utilización de la 

17 Ibid., art. 2.º: “El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se 
indicará la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la 
audiencia o debió celebrarse, y se expresará sucintamente el asunto objeto de 
conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos: // 1. Cuando se efectúe 
la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo // 2. Cuando las partes 
o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento deberán indicarse 
expresamente las excusas presentadas por la inasistencia si las hubiere. // 
3. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de 
conciliación, y el asunto de que se trate no sea conciliable de conformidad 
con la ley. En este evento la constancia deberá expedirse dentro de los 10 días 
calendario siguientes a la presentación de la solicitud […]”.
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conciliación y su eficacia, aun existiendo ánimo conciliato-
rio, como se evidencia en el ejemplo analizado.

Con este fundamento, es necesario, para que se contri-
buya a la eficacia de la conciliación, que se entienda que la 
caducidad de la acción continúa suspendida si el concilia-
dor solicita nuevas pruebas. Lo anterior es indispensable 
porque un acuerdo conciliatorio debe estar fundado de 
manera probatoria para que sea aprobado por el juez de lo 
contencioso; de allí la importancia de que la competencia 
del procurador judicial para pedir pruebas se utilice de 
forma adecuada y sea una norma eficaz. En consecuencia, 
se requiere garantizar que no exista el riesgo de que opere 
la caducidad de la pretensión. 

97. Pero el análisis en lo que hace a las pruebas no con-
cluye allí. Es necesario analizar las formalidades que deben 
cumplir los documentos probatorios presentados junto con 
una solicitud de conciliación. El artículo 8.º del decreto 
1716, hoy artículo 2.2.4.3.1.1.8  del Decreto 1069 de 2015, 
disponía que las partes debían, como se explicó, relacionar  
las pruebas que soportaran sus pretensiones con la solicitud 
de conciliación, y su texto original señalaba que estas debían 
presentarse de acuerdo con las formalidades consagradas 
en los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento 
Civil, vigentes anteriormente; esto es, en original o en co-
pia auténtica18. Con la expedición del cpaca y del Código 
General del Proceso, estas exigencias resultan modificadas, 
pero con anterioridad a estas nuevas disposiciones estas 
formalidades debían respetarse, so pena de que el juez im-
probara el acuerdo por falta de soportes probatorios que lo 
fundamentaran. Si las partes presentaban los documentos 
probatorios en copia simple o en indebida forma, era (y 
es) obligación del agente del ministerio público solicitar 
la presentación de los documentos en copia auténtica o en 

18 Código de Procedimiento Civil, art. 253.
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debida forma para evitar que el juez se pronunciara impro-
bando el acuerdo. Sin embargo, es una facultad muy poco 
utilizada por el conciliador. En este caso, el juez consideraba 
que el acuerdo podía ser lesivo al patrimonio público. Con 
las nuevas normas establecidas en el Código General del 
Proceso se les da valor probatorio a las copias simples, salvo 
en el caso de los títulos valores19.

98. así las cosas, se necesitan algunos cambios que per-
mitan contribuir a la eficacia de la conciliación en derecho 
administrativo. Por tanto, se requiere un conciliador que 
en verdad estudie la solicitud de conciliación, el acuer-
do logrado y los documentos que lo soportan, para que 
exista una gran probabilidad de aprobación del acuerdo 
conciliatorio. no es aceptable que una conciliación no sea 
aprobada por el juez contencioso-administrativo por defi-
ciencias probatorias no solo por la falta de los documentos 
necesarios para soportar el acuerdo, sino por ausencia de 
las formalidades exigidas en la ley para su presentación y 
valoración. Es un deber, una obligación y una competencia 
del agente del ministerio público realizar ese análisis y esa 
verificación probatoria; no en vano se le considera garante 
de la legalidad del acuerdo. Ahora bien, no hay que olvidar 
el análisis efectuado sobre la competencia del ministerio 
público para pedir pruebas; la normatividad presenta vacíos  
que pueden dificultar su aplicación práctica por el riesgo que  
su utilización puede traer con respecto al fenómeno de la 
caducidad de la acción20. Se necesita una evolución nor-
mativa, y será necesario que la disposición en la materia 
disponga que si el conciliador solicita la presentación de 
nuevas pruebas o el complemento de las ya presentadas o 

19 Véase infra n.º 180.
20 Ley 640 del 5 de enero de 2001, cit., art. 25: “[…] El conciliador podrá solicitar 

que se alleguen nuevas pruebas o se complementen las presentadas por las 
partes con el fin de establecer los presupuestos de hecho y de derecho para 
la conformación del acuerdo conciliatorio […]”.
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su nueva presentación por ausencia de alguna formalidad 
para su valoración probatoria, el término de caducidad con- 
tinuará suspendido mientras se agota este trámite, y en 
caso de acuerdo continuará estándolo hasta que el juez 
contencioso se pronuncie sobre su aprobación. Pero si la 
parte requerida no presenta las pruebas, el conciliador 
deberá considerar la conciliación fracasada y elaborar y 
hacer entrega de la certificación que precisa la inexistencia 
de acuerdo. En este caso, la caducidad de la acción debe 
comenzar a contar a partir del día siguiente a la entrega 
de la certificación. Este mismo proceder debe darse si la 
parte presenta la prueba solicitada pero no se logra acuerdo 
conciliatorio. Una reforma en este sentido sería útil para 
que el conciliador utilizara su facultad y su competencia de 
solicitar pruebas. La buena utilización de esta competencia 
contribuye a suscribir acuerdos conciliatorios mejor sopor-
tados en materia probatoria, y esto servirá de garantía para 
que sean aprobados por el juez de lo contencioso, lo cual 
contribuirá a la eficacia de la conciliación. 

99. Por último, el cpaca reafirma la importancia del mi-
nisterio público para garantizar la eficacia de la conciliación. 
El artículo 303 del nuevo código consagra el recurso de 
reconsideración permitiéndole al ministerio público veri-
ficar la existencia de una sentencia de unificación sobre el 
asunto que se discute y es objeto de conciliación y solicitar a 
la entidad pública, el día de la audiencia de conciliación, la  
reconsideración de su decisión de no conciliar en razón  
a la existencia de una sentencia de unificación sobre el caso 
objeto de conciliación, y existiría una gran probabilidad de 
condena en caso de un proceso21. En este caso, el ministerio  

21 Ley 1437 del 18 de enero de 2011, cit., art. 270: “Para los efectos de este código 
se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o 
haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia 
económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las 
proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanis-
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público debe suspender la audiencia de conciliación y soli-
citar a la entidad pública y específicamente a los miembros 
del comité de conciliación la reconsideración de su decisión. 
Lo anterior evidencia que las disposiciones del nuevo có-
digo buscan promover la utilización de la conciliación con 
el fin de evitar procesos judiciales innecesarios, frente a los 
cuales desde un principio se conoce la posición jurispru-
dencial sobre el asunto, y permite inferir que en caso de un 
proceso la decisión sería negativa para la entidad. además, 
el parágrafo del artículo 303 debe leerse y entenderse en 
concordancia con los artículos 10, 102, 269 y 270 del cpaca. 
El artículo 10 consagra la obligación de las autoridades 
públicas al momento de resolver los asuntos que son de 
su competencia de aplicar de manera uniforme las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias a situaciones que 
se fundamentan sobre los mismos hechos y los mismos 
fundamentos jurídicos22. Por esta razón se deben tener en 
cuenta las sentencias de unificación del Consejo de Estado y 
el precedente constitucional existente con respecto al asunto 
que debe resolverse. El artículo 102 del cpaca establece el 
procedimiento que se ha de seguir frente a la autoridad 
pública para solicitar la aplicación de los efectos de una 
sentencia de unificación a un caso particular, y los artículos 
269 y 270 establecen, respectivamente, por una parte, el pro-
cedimiento ante el Consejo de Estado para solicitar la apli-
cación de la sentencia de unificación cuando la autoridad 
pública no lo ha hecho o ha permanecido silenciosa frente 
a la solicitud presentada en ese sentido, y por otra parte, el 
artículo 270 se refiere al concepto de sentencia de unifica-
ción23. El espíritu del nuevo código busca evitar procesos 
judiciales innecesarios por la existencia de una sentencia 

mo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, 
adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”. 

22 Ibid., art. 10.
23 Ibid., arts. 269 y 270.
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de unificación que permitiría determinar con facilidad la 
existencia o inexistencia de una gran probabilidad de con-
dena a la entidad pública correspondiente, y en esos casos 
se justificaría la utilización de la conciliación extrajudicial. 
El cpaca permite utilizar las sentencias de unificación en ins-
tancia administrativa, es decir, cuando una entidad pública 
resuelve sobre una solicitud que le fue elevada, como por 
ejemplo un derecho de petición, o al momento de resolver 
un recurso administrativo y también al conciliar extrajudi-
cial e incluso judicialmente. En estos casos, la existencia y 
la aplicación de una sentencia de unificación evitarían un 
proceso judicial innecesario, según el caso. Con todo, esta 
nueva disposición reafirma la importancia del papel del 
ministerio público como conciliador y su competencia para 
solicitar, en caso de existir una sentencia de unificación fren-
te al caso que se discute, la reconsideración de su decisión a 
los miembros del comité de conciliación de la entidad que 
habían adoptado la decisión de no conciliar. 

100. Vista la función del conciliador en derecho adminis-
trativo, es necesario analizar también el papel del ministerio 
público en las conciliaciones realizadas en un procedimiento 
arbitral. En este caso no es conciliador, pero es así mismo 
garante de la legalidad del acuerdo. 

SeccIóN 2. la prohIBIcIóN a loS ceNtroS de coNcIlIacIóN  
de actuar como INStaNcIa coNcIlIatorIa 

La Ley 640 de 2001 permitía la participación de dos instan-
cias conciliatorias en las conciliaciones extrajudiciales, sin 
considerar si se estaba frente a la utilización de la conciliación  
en forma voluntaria o como requisito de procedibilidad en un  
asunto de competencia del juez administrativo en razón  
a las pretensiones vistas en el capítulo anterior. En conse-
cuencia, en el derecho administrativo podían actuar como 
conciliadores el representante del ministerio público y los 
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conciliadores de los centros de conciliación autorizados por 
el ministerio del interior, como son, por ejemplo, los conci-
liadores inscritos en las cámaras de comercio. Sin embargo, 
la Corte Constitucional consideró el artículo 23 de la Ley 
640 de 2001 parcialmente contrario a la Constitución. Esta 
norma les permitía a los conciliadores de los centros de 
conciliación actuar como tales en las conciliaciones regidas 
por el derecho administrativo24. 

En la decisión C-893 de 2001, la Corte declaró la inconsti-
tucionalidad parcial del artículo 23, al considerar que existía 
una delegación permanente de la función de administrar 
justicia en los particulares (conciliadores de los centros de 
conciliación), lo cual constituía una violación al artículo 116 
de la Constitución. Según la corporación, el artículo 23 de 
la Ley 640 de 2001, al utilizar la expresión “por los centros 
de conciliación”, se refería a un grupo determinado de 
individuos que tiene por función habitual y permanente 
actuar como conciliadores. dicha permanencia es por sí 
sola inconstitucional, al ser contraria al artículo 116, que 
habilita a los particulares para actuar como conciliadores 
pero solo de forma temporal. además, la Corte fundamenta 
la inexequibilidad parcial de la norma en el hecho de que la 
utilización de los centros de conciliación es onerosa, lo cual 
sería contrario al principio de igualdad de oportunidades 
para acceder con libertad a los tribunales y al principio de 
gratuidad25. 

Si se realiza una lectura de la decisión de la Corte Cons-
titucional, no se encuentra una justificación jurídica clara 
que soporte la decisión adoptada. El artículo 23 de la Ley 
640 de 2001 les permitía a los conciliadores de los centros de 
conciliación, como particulares, actuar como conciliadores 

24 Ley 640 del 5 de enero de 2001, cit., art. 23. 
25 Corte Constitucional (Colombia), Sala Plena, Sentencia C-893 del 22 de agosto 

de 2001, exp. d-3399, m. P. Clara inés Vargas.
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en los asuntos relacionados con el derecho administrativo, 
pero esta autorización existía así mismo en materia civil. Sin 
embargo, en criterio de la Corte Constitucional, existía en 
el caso de los asuntos administrativos una delegación per-
manente de administrar justicia, pero en materia privada, a 
pesar de que la situación de los conciliadores de los centros  
de conciliación era la misma, no declaró la inexequibilidad de  
la norma26. 

además se presentaron salvamentos de voto en la 
decisión adoptada, en los que se precisa que la referencia 
realizada por la normatividad a los centros de conciliación y 
la facultad de que actúen como conciliadores no constituye 
una facultad de administrar justicia de forma permanente, 
porque cuando la norma se refiere al término conciliadores 
lo hace de forma genérica y abstracta, es decir, puede ser 
cualquier particular. Lo anterior significa que para conciliar 
habrá una persona diferente en cada asunto. En la decisión 
adoptada se confunde la actividad judicial permanente con 
el hecho de que los particulares estén listos para actuar 
como conciliadores en los asuntos en que sean escogidos 
para tal fin. Su función es temporal, y llega a su fin con el 
acuerdo conciliatorio o cuando la conciliación fracasa; no 
se prolonga de manera indefinida27. 

así las cosas, no se encuentra soporte jurídico claro 
que fundamente la decisión de la Corte Constitucional. En 
nuestra opinión, la posición adoptada obedece más a un 
temor fundado en la mala experiencia vivida con la conci-
liación dragacol. Esta conciliación se llevó a cabo ante un 
centro de conciliación y se consideró una liberalidad de las 
entidades públicas que participaron en ella. Un proceso de  
responsabilidad fiscal, una acción popular, reformas  

26 romero díaz, op.cit., pp. 189-190.
27 Corte Constitucional (Colombia), Sala Plena, Sentencia C-893 del 22 de agosto 

de 2001, exp. d-3399, m. P. Clara inés Vargas. Salvamento de voto.
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normativas introducidas y una desconfianza en torno a la utili-
zación de la conciliación son consecuencias de esta conciliación.  
además, si la norma era inconstitucional, debía serlo tam-
bién en derecho privado, campo donde los conciliadores de 
los centros de conciliaciones desempeñan el mismo papel 
que en las conciliaciones en el derecho administrativo. Sin 
embargo, en esta materia la constitucionalidad de la norma 
no ha sido cuestionada. Como consecuencia de la declara-
toria de inconstitucionalidad parcial del artículo 23 de la 
Ley 640 de 2011, en el derecho administrativo existe una 
sola instancia conciliatoria: el agente del ministerio público 
delegado ante el juez que sería competente para adelantar 
el proceso respectivo. 

Se insiste en que la prohibición de actuar como con-
ciliadores de quienes se encuentran en los centros de 
conciliación no encuentra un fundamento jurídico real, sino 
que obedece, en nuestro parecer, a una de las consecuencias 
o de los efectos de la conciliación Dragacol, y en todo caso 
no compartimos la exclusión de los conciliadores de los 
centros de conciliación de las conciliaciones regidas por 
el derecho administrativo28. Esta conciliación evidencia la 

28 La conciliación se realizó en la Cámara de Comercio de bogotá. Las partes 
habían comenzado un proceso arbitral en dicho centro; sin embargo, la 
normatividad vigente en la época, esto es, el artículo 121 de la Ley 446 de 
1998, permitía que antes de la instalación del tribunal las partes utilizaran 
la conciliación en los términos de los artículos 428, 430 y 432 del Código de 
Procedimiento Civil. En la conciliación dragacol las partes llegaron a un 
acuerdo conciliatorio en esa instancia y no existió oportunidad para que los 
árbitros se pronunciaran de fondo sobre el asunto. La conciliación realizada 
entre el Ministerio de Transporte y la Sociedad Dragacol buscaba solucionar 
los conflictos relacionados con varios contratos estatales como, por ejemplo, 
el contrato 234 de 1994 y su contrato adicional del 25 de octubre de 1996, que 
debía ejecutarse a precios unitarios. En este contrato, los trabajos de dragado y 
adecuación del río se debían realizar en el sector Chingalé-regidor. El contrato 
098 de 2995, en el cual se debía realizar la misma actividad del anterior, pero 
en el sector barrancabermeja-Chingalé. también el contrato 01-015-97-003, 
que tenía como soporte el contrato 217 de 1996, este último suscrito por el 
Ministerio de Transporte y el departamento del Atlántico, y tenía por objeto 
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función del ministerio público como garante de la legalidad 
de la actuación, aunque no como conciliador, papel que no 
cumplió de forma adecuada el agente del ministerio público 
en la conciliación dragacol.

Esta conciliación se realizó en la Cámara de Comercio 
de Bogotá. El Ministerio de Transporte y la Sociedad Dra-
gacol llegaron a un acuerdo conciliatorio el 6 de noviembre 
de 1998, en el cual se obligaba el ministerio de transporte  
a pagar veintiséis mil millones de pesos29. En este caso, la 

la excavación de 9,50 metros del canal de acceso al puerto de barranquilla 
utilizando la draga Colombia. Por último, el contrato 95-04-003, para realizar 
el dragado de 10 metros de profundidad para el mantenimiento del canal de 
acceso al puerto de Buenaventura y para aumentarle la capacidad. El Mi-
nisterio de transporte debía facilitar la draga bocas de Ceniza para realizar 
los trabajos (esta información se tomó del expediente Idjfjc-000009-2000, que 
contiene la decisión 0005 del 13 de noviembre 2003, tomada por la Contraloría 
General de la república, con respecto a la responsabilidad fiscal derivada de 
la conciliación dragacol).

29 El valor reconocido de veintiséis mil millones de pesos incluía: las obras 
no pagadas de los contratos 318 de 1994, 286 de 1996 y 95-04-003 de 1995 y 
sus contratos adicionales, por los cuales el ministerio del transporte pagó 
3.818.490.408,46 de pesos. Este valor concernía el capital inicial más los in-
tereses de mora a una tasa del 4,5 % por mes. Para las obras no pagadas del 
contrato 098 de 1995 la suma de 2.052.607.047,89 de pesos, que correspondía 
al capital inicial más los intereses de mora a una tasa del 4,5 % por mes. Para 
las obras no pagadas del contrato 234 de 1994, el ministerio de transporte 
aceptó pagar la suma de 2.997.214.330,67 de pesos, que correspondía al ca-
pital inicial más los intereses de mora a una tasa del 4,5 % por mes. Para el 
contrato 217 de 1996, el cual constituye el fundamento del contrato 01-15-97-
003, suscrito entre el departamento del Atlántico y la Sociedad Dragacol, los 
derechos económicos habían sido cedidos por el departamento del atlántico 
a la Sociedad dragacol. El valor no pagado por las obras realizadas fue de 
521.516.200,03 de pesos, valor que correspondía al capital inicial más los inte-
reses de mora por valor de 4,5 % por mes. Para el restablecimiento económico 
de los contratos 234 y 098, teniendo en cuenta el acta suscrita después del 
análisis técnico realizado con los funcionarios de la dirección de transporte 
fluvial del ministerio de transporte, era posible concluir que el paro de las 
máquinas de dragado del contrato 098 de 1995 implicaba un valor diario de 
14.397.755 pesos de la época. Para el contrato 234 de 1994, el valor por día  
de stand by de la máquina de dragado era de 16.118.820 pesos. Es así como en la  
conciliación realizada el Ministerio de Transporte aceptó y se obligó a pagar 
la suma de 15.386.069.548,23 pesos por 491 días de stand by de la máquina 
de dragados. Por una parte, 263 días para las dos dragas de los contratos 
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aprobación que hizo el juez de lo contencioso no era obliga-
toria; el mero acuerdo bastaba para que produjera efectos 
y se le diera cumplimiento. Sin embargo, en este caso la 
conciliación a la cual llegó el ministerio de transporte era 
lesiva para el patrimonio público. 

La conciliación Dragacol y específicamente quienes parti-
ciparon de manera activa en ella fueron objeto de diferentes 
investigaciones, entre ellas una fiscal que concluyó con un 
fallo de responsabilidad fiscal en este caso30. En este asunto, 
la Contraloría General de la república realizó un análisis 
interesante de la función del representante del ministerio 
público, que no era el conciliador, pero era competente 
para solicitarle al juez la homologación o la aprobación del 
acuerdo al ser un garante de la legalidad de este. Según la 
Contraloría General de la República, y de acuerdo con el 
expediente del proceso fiscal, la fórmula de conciliación 

294 y 228, y por otra parte, los días que se reconocieron por el contrato 098. 
En este caso, el valor era de 13.000.000 de pesos por día con un índice del 
2,091 (índice de precios con corte 30 de septiembre de 1998), más el interés a 
una tasa del 1 % por mes, contado a partir de junio de 1997, cuando el plazo 
para la liquidación de los contratos ya había expirado (esta información se 
tomó del expediente Idjfjc-000009-2000, que contiene la decisión 0005 del 13 
de noviembre 2003, tomada por la Contraloría General de la república, con 
respecto a la responsabilidad fiscal derivada de la conciliación dragacol).

30 El artículo 267 de la Constitución colombiana dispone: “El control fiscal es una 
función pública que ejercerá la Contraloría General de la república, la cual 
vigila la gestión fiscal de la Administración y de los particulares o entidades 
que manejen fondos o bienes de la nación. dicho control se ejercerá en forma 
posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios 
que establezca la ley […]”. Por su parte, la Ley 42 de 1993 regula todo lo 
referente al proceso fiscal. Establece y consagra en el artículo 2.º, los sujetos 
que pueden ser objeto de control fiscal, es decir, por una parte, los órganos que 
forman parte del poder legislativo y de la autoridad judicial, y por otra, los 
particulares que utilizan o administran dineros o bienes públicos, las personas 
públicas, las organizaciones o sociedades que utilizan recursos del Estado y 
el Banco de la República. Además, el artículo 83 de esta ley considera que los 
directores de las entidades y quienes tomen decisiones que comporten gasto 
o que decisiones de coordinación o de control son sujetos de responsabilidad 
fiscal; también lo son los contratistas y los particulares que hubieran podido 
causar un daño a los intereses económicos del Estado.
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que aprobó el Comité de Defensa Judicial y de Conciliación 
y que finalmente presentó el abogado del Ministerio de 
transporte al momento de la realización de la audiencia 
de conciliación en la Cámara de Comercio de bogotá tuvo 
como soporte las argumentaciones presentadas tanto por el 
representante del ministerio público como por el jefe de la 
oficina Jurídica del ministerio de transporte en una sesión 
del mencionado comité31. 

En consecuencia, en criterio de la Contraloría General de 
la república, el representante del ministerio público ejercía 
funciones públicas y sugirió a los miembros del Comité 
de Defensa Judicial y de Conciliación del Ministerio de 
transporte aumentar el número de días de stand-by que 
debían reconocérsele al contratista, sin estudiar en rigor los 
documentos presentados como soportes del acuerdo. Según 
el organismo de control, su comportamiento constituía una 
acción porque sugirió aumentar los días de stand-by por 
reconocer y una omisión porque no verificó, teniendo la 
obligación de hacerlo, los documentos que permitían ga-
rantizar que la suma reconocida por la administración no 
constituyera una liberalidad. Es decir, su comportamiento 
causó un daño a los intereses patrimoniales del Estado y 
no cumplió con sus obligaciones y su función como garante 
de la legalidad32. además, tenía la obligación de proteger el 
patrimonio público, y en virtud del artículo 79 de la Ley 446 

31 De acuerdo con las explicaciones y argumentaciones que se presentaron, 
era posible reconocer los días adicionales de stand-by de las dragas. así, a 
los trescientos días de stand-by propuestos al comienzo por el ministerio de 
Transporte se les adicionaron en un primer momento cien días, y por último, 
la fórmula propuesta en la audiencia reconoció 491 días de stand-by. El monto 
que pagar por el ministerio de transporte sería de veintiséis mil millones de 
pesos, el cual fue en principio propuesto por la Sociedad Dragacol y finalmente 
aceptado por los miembros del Comité de Defensa Judicial y de Conciliación 
del ministerio de transporte.

32 Contraloría General de la república (Colombia), fallo del proceso fiscal 0005, 
exp. djfjc-000009-2000, p. 441 (caso dragacol).
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de 1998, el ministerio público podía solicitar la aprobación 
del acuerdo conciliatorio33. 

El comportamiento del representante del ministerio 
público fue determinante frente a las decisiones tomadas 
por los miembros del Comité de Defensa Judicial y de Con-
ciliación del ministerio de transporte. Este asunto es un 
ejemplo claro del papel que no debe tener el ministerio pú-
blico en una conciliación que involucra asuntos de derecho  
administrativo, porque si bien su función no era la de con-
ciliador, sí era la de garante de la legalidad de las concilia-
ciones realizadas en un centro de arbitraje y conciliación. 
El representante del ministerio público no tenía un papel 
pasivo en la conciliación que se realizó; por el contrario, 
tenía por ley la competencia y la obligación de solicitar 
la aprobación del acuerdo. Su papel pasivo en cuanto 
garante de la legalidad, su falta de diligencia frente a sus 
obligaciones, contribuyó a que el Estado reconociera un 
pago de veintiséis mil millones de pesos sin que existiera 
fundamento jurídico y probatorio para hacerlo. 

La participación del ministerio público en las conciliacio-
nes extrajudiciales realizadas en un centro de conciliación 
se encontraba regulada para la época por el artículo 127 
del Código Contencioso administrativo; el nuevo Código 
lo regula en el artículo 303. Su participación y su función 
tienen como finalidad la defensa del orden jurídico, del 
patrimonio público y de los derechos y garantías funda-

33 Ley 446 de 1998, cit., art. 79: “Los trámites de conciliación en materia conten-
cioso-administrativa que se surtan ante centros de conciliación autorizados 
por el Gobierno en los términos de esta ley deberán ser comunicados al pro-
curador judicial acreditado ante el tribunal Contencioso administrativo de la 
sede donde funciona el centro de conciliación, quien podrá acudir e intervenir 
durante el trámite conciliatorio, si lo estima pertinente. Si el procurador no 
asiste a la audiencia, el centro deberá enviarle el acta de conciliación y, si no 
está conforme con el acuerdo conciliatorio, dentro de los cinco días siguientes 
deberá solicitar la homologación judicial, cuyo trámite será el previsto para 
las conciliaciones prejudiciales ante los agentes del ministerio público”.
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mentales, y en definitiva no fue el papel que cumplió en la 
conciliación dragacol. incluso su actuación fue contraria a 
lo preceptuado por estas disposiciones normativas. Según 
la Corte Constitucional, la participación del ministerio 
público en los procesos contenciosos y específicamente en 
las conciliaciones extrajudiciales no constituye un capricho  
del legislador o una forma de inmiscuirse en el acuerdo de las  
partes; por el contrario, debe verse como una garantía en 
los asuntos que tienen un interés para el Estado, porque los  
conflictos donde este es parte no se pueden dejar a la 
decisión única del funcionario público que lo representa. 
La participación del ministerio público garantiza que el 
acuerdo conciliatorio no sea contrario al interés general y 
proteja los intereses públicos34. 

La conciliación dragacol trajo como consecuencia varias 
investigaciones, entre ellas un proceso de responsabilidad 
fiscal y la declaratoria de fiscalmente responsables de varias 
personas35. además, generó consecuencias negativas sobre 

34 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-111 de 1999.
35 de acuerdo con la decisión 0005, exp. djfjc-000009-2000, de la Contraloría 

General, los miembros del Comité de Defensa Judicial y de Conciliación son 
fiscalmente responsables por la conciliación realizada porque consintieron la 
suma por pagar sin la existencia de las pruebas necesarias que permitieran 
garantizar la legalidad de la conciliación. Si se realiza un análisis personal, es 
posible señalar que entre los miembros del Comité se encontraba el jefe de la  
oficina Jurídica del ministerio de transporte, que estuvo de acuerdo con  
la suma propuesta en favor del contratista. Sin embargo, los otros miembros 
del comité de conciliación no resultaron exonerados de responsabilidad fiscal 
por el hecho de no ser abogados. de acuerdo con la Contraloría, todos tenían la 
obligación de estudiar los documentos que soportaban el asunto en discusión 
y en el cual consintieron conciliar. El análisis adecuado de los documentos 
existentes habría permitido concluir que el acuerdo conciliatorio que se quería 
suscribir no tenía ningún soporte probatorio y por consiguiente era contrario 
a la legalidad y lesivo al patrimonio público y constituía una liberalidad de 
la administración. Si los miembros del comité de conciliación hubieran sido 
diligentes en el cumplimiento de sus funciones, no habrían accedido a con-
ciliar por el valor acordado, al ser lesivo al patrimonio público. Por último, 
la Sociedad Dragacol y su representante legal fueron también considerados 
responsables fiscales en este asunto. En su condición de contratista del Estado, 
este puede ser objeto de un proceso de responsabilidad fiscal en virtud del 
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la eficacia de la conciliación en asuntos propios del derecho 
administrativo. 

En primer lugar, el espíritu conciliatorio de las entidades 
públicas y específicamente de quienes tienen la competen-
cia para decidir sobre la utilización o no de la conciliación 
frente a determinado asunto no ha sido fácil de encontrar 
en el sector público, y con posterioridad a lo ocurrido con 
la conciliación dragacol, los funcionarios públicos han pre-
ferido no utilizar la conciliación. El patrimonio público está 
en juego, lo que les dificulta a quienes tienen la potestad de 
decidir sobre la utilización de la conciliación utilizarla en 
ausencia de la decisión de un juez de la república. Según 
la mayoría de los funcionarios públicos, más que compro-
meter su responsabilidad, es preferible esperar el fallo de 
un proceso a utilizar la conciliación y disponer de dineros 

artículo 83 de la Ley 42 de 1993, y se exige que el contratista vinculado al 
proceso haya causado con su acción u omisión un daño al patrimonio público 
que se haya probado en un proceso. De acuerdo con la Contraloría, todos los 
presupuestos resultaron probados en el caso de la Sociedad Dragacol, ya que 
esta le causó un daño patrimonial al ministerio de transporte al recibir una 
suma de dinero a la cual no tenía derecho porque no existía soporte jurídico 
que justificara dicho recibo. además, existió dolo en el actuar de la Sociedad 
dragacol, específicamente de su representante, porque dicha sociedad sabía 
que las solicitudes efectuadas no tenían ningún soporte contractual o legal. 
Según la Contraloría General de la República, en la etapa precontractual y la 
contractual de los contratos que estaban en discusión la Sociedad dragacol, 
por medio de su representante, actuó con el fin de obtener un provecho propio 
y causarle un daño al patrimonio del Estado. Existió mala fe y dolo de su 
parte porque aportó documentos y pruebas perfectamente elaboradas con 
la finalidad de cometer un fraude al Estado. además, la Sociedad dragacol 
solicitó una suma de dinero por el daño sufrido como consecuencia del stand-
by de la draga Josefina, que nunca existió. La acción de la Sociedad dragacol, 
con la mediación de su representante, trajo como consecuencia la apropiación 
de dineros del Estado de forma ilegal. La Sociedad dragacol fue considerada 
responsable del daño patrimonial al Estado por un monto de dieciséis mil 
millones de pesos. de este valor, trece mil millones fueron asumidos solo por 
la Sociedad; el valor restante fue asumido de forma conjunta por la Sociedad 
y por las otras personas que fueron consideradas responsables fiscales.
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públicos36. La Administración y sus funcionarios han olvi-
dado que la conciliación permite reconocer obligaciones 
a cargo del Estado y que es un mecanismo constitucional 
y legalmente admitido. Es habitual que el Estado tenga 
obligaciones a su cargo, las cuales debe reconocer y pagar, 
lo cual es conforme con el ordenamiento jurídico. El error 
es pensar que con una conciliación una entidad pública, 
con la mediación de su representante, puede consentir 
liberalidades y disponer sin ningún sustento jurídico del 
patrimonio público. La conciliación, por el contrario, es 
un mecanismo útil que permite el reconocimiento de una 
obligación de parte del Estado, con la condición de que el 
acuerdo y tales reconocimientos se encuentren soportados 
probatoriamente y sean conformes con la obligación que se 
reconoce. Las pruebas son necesarias para que se garantice 
la legalidad y la existencia de la obligación de parte del 
Estado37. La conciliación dragacol es un caso de corrupción 
en Colombia que ha despertado desconfianza alrededor 
de la conciliación, lo cual es un gran error porque el meca-
nismo no es ilegal sino, por el contrario, de gran utilidad 
para evitar procesos judiciales. Es su indebida utilización 
lo que realmente está en discusión. En Colombia no existe, 
ni siquiera en la actualidad, una cultura favorable a la utili-
zación de la conciliación, a pesar de que es menos oneroso 
para el Estado pagar después de realizar una conciliación 
porque el valor que se ha de reconocer será pagado con más 
rapidez que esperar un proceso en el que existe una gran 
probabilidad de condena en su contra, que puede tardar 

36 Comité de Defensa Judicial y de Conciliación del Instituto Nacional de Vías 
(invías), año 2006. Participación de Verónica Peláez G., con voz, con el fin de 
presentar el análisis sobre la procedencia de la acción de la repetición frente 
a determinados casos.

37 Ministerio de Justicia y del Derecho (Colombia), La conciliación en el derecho 
administrativo, bogotá, 16 de abril de 1996, pp. 12-13.
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hasta trece años si es escrito38. además, no se trata solo de 
economizar dinero, sino que representa también economía 
de tiempo y se evita la utilización y desgaste innecesario de  
la justicia estatal. 

Pero la conciliación dragacol no solo afectó el espíritu 
conciliatorio, sino que también incentivó reformas norma-
tivas relacionadas con el papel del ministerio público como 
conciliador y como garante de la legalidad. 

El Decreto 1122 de 1999 constituye una primera tentativa 
de reforma, al introducir una disposición normativa que 
excluía a los conciliadores de los centros de conciliación 
del conocimiento de las conciliaciones administrativas. 
La norma les permitía a las entidades públicas utilizar la 
conciliación en los asuntos propios del derecho administra-
tivo, pero el representante del ministerio público y el juez 
eran los únicos que podían actuar como conciliadores39. Sin 
embargo, el decreto fue declarado inconstitucional por la 
Corte Constitucional. dicho decreto fue expedido con fun-
damento en el artículo 120, numeral 4, de la Ley 489 de 1998, 
que le permitía al presidente de la república dictar normas 
con fuerza de ley con el fin de suprimir y reformar regu-
laciones, procedimientos y exigencias inútiles existentes 
en la administración pública. Sin embargo, dicho artículo 
fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional 

38 Ibid.
39 decreto 1122 de 1999, cit., art. 154: “[…] ningún centro de conciliación podrá 

conocer de conciliaciones en materia contencioso-administrativa. En conse-
cuencia, se derogan los parágrafos 1 y 2 del artículo 67, la expresión ‘conten-
cioso administrativa’ del artículo 77 y la totalidad del artículo 79 de la Ley 
446 de 1998. En el evento en que las entidades públicas requieran utilizar el 
mecanismo de conciliación, como forma alternativa de solución de conflictos, 
solo podrán acudir a la conciliación prejudicial ante el agente del ministerio 
público, o a la conciliación judicial ante el funcionario judicial competente, 
de conformidad con la reglamentación vigente sobre la materia […]”. 
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mediante la decisión C-720 del 20 de septiembre de 1999[40], 
y en consecuencia, el decreto quedó sin base normativa41. 

Con dicho fundamento, fue declarada inconstitucional 
la norma que había derogado la expresión “contencioso 
administrativo” del artículo 77 de la Ley 446 de 1998, la 
cual había derogado así mismo el artículo 79 de dicha ley 
y prohibía realizar conciliaciones regidas por el derecho 
administrativo ante un centro de conciliación. Quedaron 
entonces en vigor los artículos 77 y 79 de tal ley. 

no obstante, en el año 2002 el jefe del ministerio público 
en Colombia expidió la resolución 20, que reguló la parti-
cipación de dicho organismo en las conciliaciones extraju-
diciales, es decir, dentro de un centro de conciliación. Las 
normas vigentes para la época permitían la participación del 
ministerio público en estas conciliaciones. debía incluso ser 
informado del depósito de la solicitud y de la fecha fijada 
para realizar la audiencia de conciliación42. La Ley 446 de 
1998, artículo 79, le permitía participar, pero ninguna dis-
posición le imponía la obligación de asistir a la audiencia. 
La entidad debía, sin embargo, ser informada de la decisión 
que se hubiera adoptado, incluso si no había asistido a la 
audiencia correspondiente. Frente a esta norma, el procu-
rador general, en la resolución 20, artículo 1.º, dispuso: 

40 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-702 del 20 de septiembre de 
1999, m. P. Fabio morón díaz. 

41 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-923 del 18 de noviembre de 
1999, m. P. álvaro tafur Galvis. 

42 antiguo Código Contencioso administrativo, artículo 127 (vigente para la 
época): “El ministerio público es parte y podrá intervenir en todos los procesos 
e incidentes que se adelanten ante la jurisdicción contencioso-administrativa 
y en las conciliaciones extrajudiciales ante los centros de conciliación e in-
tervendrá en estos en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y 
de los derechos y garantías fundamentales. Por consiguiente, se le notificará 
personalmente el auto admisorio de la demanda, el que fije la fecha para la 
audiencia de conciliación, la sentencia proferida en primera instancia y el 
primer auto dictado en segunda instancia”.
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Para garantizar la más oportuna y adecuada defensa del 
orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y 
garantías fundamentales, los procuradores judiciales en lo 
administrativo intervendrán obligatoriamente en el trámite  
de las conciliaciones prearbitrales que se adelanten en virtud de  
pactos arbitrales o de cláusulas compromisorias, mediante 
las cuales se pretendan dirimir controversias o conflictos de 
naturaleza contencioso-administrativa […]. Los procuradores 
judiciales en lo administrativo deberán verificar que los acuer-
dos se ajusten al ordenamiento jurídico y no resulten lesivos 
de los intereses públicos43. 

Esta resolución establece la obligatoriedad de los agentes 
del ministerio público de participar en las audiencias de 
conciliación prearbitrales, lo cual comporta un papel activo 
del representante del ministerio público y estar presente 
durante todo el procedimiento conciliatorio y verificar la 
legalidad del acuerdo, aunque no tiene la competencia para 
aprobarlo o improbarlo pero sí la obligación de solicitar  
la aprobación correspondiente. 

101. Por último, se adelantaron reformas normativas mu-
cho más profundas y, además, la Corte Constitucional con 
sus decisiones contribuyó a realizar cambios importantes de 
carácter jurídico en esta materia. Por una parte, la Ley 640  
de 2001 modificó la conciliación en varios campos, entre ellos 
en el derecho administrativo. Esta ley deroga definitivamente  
el artículo 79 de la Ley 446 de 1998, desapareciendo la dis-
crecionalidad de la homologación de las conciliaciones 
realizadas en un centro de conciliación y estableciéndose la 
obligatoriedad de la aprobación de todas las conciliaciones 
realizadas en los asuntos propios del derecho administrati-
vo. Además, esta ley considera extrajudicial toda concilia-
ción realizada antes de un proceso, sea que se efectúe ante el 
agente del ministerio público o en un centro de conciliación,  

43 Procuraduría General de la nación (Colombia), resolución 20 de 2002, art. 1.º.
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y la homologación es obligatoria44. Por otra parte, la Ley 
640 de 2001 permitía en su texto original utilizar dos ins-
tancias conciliatorias en el derecho administrativo cuando 
se estaba frente a una conciliación extrajudicial: el agente 
del ministerio público y los conciliadores de los centros de 
conciliación. Sin embargo, como se explicó en líneas anterio-
res, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad 
parcial del artículo 23 de dicha ley45. Como consecuencia 
de dicha decisión, solo el agente del ministerio público es 
el competente para actuar como conciliador en las conci-
liaciones extrajudiciales que versen sobre asuntos que se 
rigen por el derecho administrativo. 

Luego la Ley 1285 de 2009, que modificó a la Ley 270 de 
1996, establece la conciliación como requisito de procedibi-
lidad en los asuntos regidos por el derecho administrativo 
sin que la entrada en vigor de dicho requisito estuviera 
sometida a condición alguna, como ocurría con la Ley 640 
de 2001. Los proyectos de Ley 023 de 2006 del Senado y 
286 de 2007, antecedentes de la Ley 1285 de 2009, fueron 
objeto de un control de constitucionalidad previo de parte 
de la Corte Constitucional46. El artículo 13 de la Ley 1285 

44 Ley 640 de 2001, cit., art. 24: “Las actas que contengan conciliaciones extraju-
diciales 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 conocer de la acción judicial respectiva, a efecto 
de que imparta su aprobación o improbación […]”. 

45 Corte Constitucional (Colombia), Sala Plena, Sentencia C-893 del 22 de agosto 
de 2001, exp. d-3399, m. P. Clara inés Vargas.

46 Proyecto de Ley 023 de 2006 del Senado de la República y 286 de 2007 de la 
Cámara de Representantes, art. 13: “A partir de la vigencia de esta ley, cuando 
los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de 
las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Admi-
nistrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de 
la conciliación extrajudicial. // Las conciliaciones judiciales y extrajudiciales única-
mente requerirán revisión de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando así 
lo solicite y sustente el ministerio público, dentro de los tres (3) días siguientes a su cele-
bración. dicha solicitud solo será procedente en los casos en que el ministerio pú-
blico considere que los términos de la respectiva conciliación resultan contrarios  
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de 2009, el cual introduce el artículo 42 a en el texto de la 
Ley 270 de 1996, establece como obligatorio el requisito de 
procedibilidad de la conciliación extrajudicial en el derecho 
administrativo. Pero además disponía en su texto original 
de un segundo párrafo, el cual establecía un control judicial 
del acuerdo conciliatorio solo cuando el ministerio público 
consideraba tal acuerdo contrario al ordenamiento jurídico 
o lesivo al patrimonio público, y en razón a ello solicitaba 
la homologación del juez contencioso. 

de la lectura del artículo47, y en particular del segundo 
párrafo, es posible concluir que la reforma no pretendía 
establecer una competencia general de homologación del 
juez administrativo de las conciliaciones realizadas en los 
asuntos regidos por el derecho administrativo. La interven-
ción del juez para homologar los acuerdos conciliatorios 
reposaba en la decisión discrecional del ministerio público 
y correspondía al modelo usado en el artículo 79 de la Ley 
446 de 1998 para las conciliaciones realizadas en un cen-
tro de conciliación. Este modelo estuvo vigente durante 
varios años y específicamente al momento de realizarse 
la conciliación Dragacol, y fue derogado por el artículo 49 
de la Ley 640 de 2001. Sin embargo, el intento de volver a 
este modelo por desgracia fracasó. La Corte Constitucional 
consideró que la disposición era inconstitucional. El alto 
tribunal en su sentencia se refiere a una decisión anterior, 
esto es, a la Sentencia C-1195 de 2001, y considera que en el  
derecho administrativo el legislador estableció una serie  
de particularidades que garantizan el respeto del derecho de  
acceso al juez en esta materia, como son, por una parte,  
la homologación judicial, la cual permite la protección de la  
legalidad y de los intereses patrimoniales del Estado, y 

al ordenamiento vigente o lesivos para el patrimonio público”. (Bastardilla 
fuera de texto).

47 Ibid.
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por otra parte, la posibilidad de realizar las conciliaciones 
extrajudiciales solo ante el agente del ministerio público 
y la obligación para los representantes de las entidades 
públicas de asistir a las audiencias de conciliación y pro-
poner fórmulas de arreglo48. El alto tribunal cita varias de 
sus decisiones, en las cuales se refiere a la participación del 
ministerio público en las conciliaciones en los asuntos de 
derecho administrativo, y reitera que la intervención del 
ministerio público en esas conciliaciones constituye una ga-
rantía para la protección de los intereses públicos en asuntos 
que revisten especial importancia para el Estado, para lo 
cual la Corte cita la Sentencia C-111 de 1999, al considerar: 

Es de señalar que la intervención activa del ministerio público 
en los procesos contencioso-administrativos, concretamente en  
las conciliaciones extrajudiciales, no es producto de un ca-
pricho del legislador o una manera de entorpecer un posible 
acuerdo al que llegaren las partes, sino que es una garantía 
para que en asuntos que revisten interés para el Estado, pues, 
corresponde a litigios en donde este es parte, no queden solo 
sometidos a lo que pueda disponer el servidor público, que 
en un momento dado sea el que esté representando al Esta-
do. además, se garantiza con la intervención del agente del 
ministerio, que el acuerdo al que lleguen las partes también 
sea beneficioso para el interés general […].

Además, reitera sus decisiones C-1195 de 2001 y C-417 de 
2002, en las cuales la Corte subrayó la importancia de la 
intervención del ministerio público en las conciliaciones 
contencioso-administrativas al sostener: 

La conciliación administrativa solo puede ser adelantada ante los  
agentes del ministerio público asignados a la jurisdicción con- 
tencioso-administrativa. Ello implica una intervención mayor 

48 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-1195 de 2001, cit.
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del conciliador con el fin de proteger el interés general, la 
legalidad del proceso y los derechos fundamentales. Ade-
más, el conciliador puede solicitar pruebas adicionales a las 
presentadas por las partes para la sustentación del acuerdo 
conciliatorio y si tales pruebas no son aportadas, puede decidir 
que no se logró el acuerdo […].

Por último, consideró que según lo dispuesto en el artículo 
277 de la Constitución, la Procuraduría General de la na-
ción tiene múltiples funciones como son, entre otras, la de  
vigilar el cumplimiento de la Constitución, de las leyes,  
de las decisiones judiciales y de los actos administrativos. 
Pero además debe velar por el ejercicio diligente y eficiente 
de las funciones administrativas, vigilar la conducta de  
quienes desempeñan funciones públicas e intervenir  
en los procesos judiciales y administrativos en defensa del 
orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y 
garantías fundamentales, entre otras funciones49.

Con tal fundamento, la Corte consideró que el inciso 2.º 
del artículo 13 del proyecto vulneraba los artículos 228 y 
277-7 de la Constitución50 porque: 

[…] pretende reducir a simples eventualidades el control judi-
cial de las conciliaciones en materia contencioso-administrati-
va, permitiendo una suerte de escogencia casual y sin ningún 
tipo de parámetros objetivos defendidos por el legislador. 

Con ello también se pasa inadvertido que en los asuntos de esta 
naturaleza está involucrado el patrimonio público, de modo  

49 Corte Constitucional (Colombia), Sala Plena, Sentencia C-713 del 15 de julio 
de 2008, m. P. Clara inés Vargas, cit.

50 Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 228: “El procurador ge-
neral de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las 
siguientes funciones: […] 7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades 
judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden ju-
rídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales 
[…]”.
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que el Congreso debe ser particularmente cauteloso y riguro-
so en el diseño de mecanismos de control judicial, buscando 
siempre ampliar las medidas de protección al erario público 
[sic], en vez de reducirlas como pretende hacerlo la norma 
bajo examen.

además, tampoco puede perderse de vista que en muchas 
ocasiones el acuerdo conciliatorio implica un análisis sobre 
la legalidad de actos administrativos, asunto que por su 
naturaleza está reservado a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo51.

En el mismo sentido que la Corte Constitucional, el procu-
rador general de la nación conceptuó considerando que el 
parágrafo 2.º del proyecto de ley le atribuía al ministerio 
público una función que implicaba administrar justicia y 
actuar como juez, siendo esto contrario a los artículos 277 
y 278 de la Constitución, que consagran, por una parte, la 
función pública de administrar justicia, y por otra, las fun-
ciones del procurador general de la nación. de acuerdo con 
el procurador, la función consagrada en el artículo 13 de la 
Ley 1285 de 2009 no tenía ningún soporte constitucional52. a 
manera de conclusión, la tentativa de dejar la homologación 
del juez como eventual en las conciliaciones extrajudiciales 
en derecho administrativo fracasó y continuó existiendo el 
sistema actual de homologación, el cual reconoce una com-
petencia generalizada para homologar de parte del juez de 
las conciliaciones en el derecho administrativo, aclarando 
que las que se realizan en un centro de conciliación en razón 
a un proceso arbitral son aprobadas por los árbitros. 

Sin embargo, es necesario precisar que el sistema de 
homologación eventual existió con anterioridad, como se 

51 Corte Constitucional (Colombia), Sala Plena, Sentencia C-713 del 15 de julio 
de 2008, m. P. Clara inés Vargas, cit.

52 Ibid. 
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explicó en las páginas precedentes, y era regulado en el ar-
tículo 79 de la Ley 446 de 1998, y su constitucionalidad no 
fue cuestionada, con el argumento de que existía una dele-
gación de la función de administrar justicia en el ministerio 
público. En nuestra opinión, no existe allí una delegación de 
esta función en el ministerio público; al contario, entra en 
su función de garante de la legalidad del acuerdo. además, 
como conciliador, debe verificar que el acuerdo que logren 
las partes se ajuste a la legalidad, no sea lesivo al patrimonio 
público y cuente con todos los soportes probatorios que lo 
fundamentan, y en caso de no ser así, dejar constancia de 
ello. no es clara la existencia de una delegación permanente 
de administrar justicia que recaiga en el ministerio público, 
con el reconocimiento de tal competencia. Pero los asuntos 
de corrupción han motivado reformas normativas y han 
afectado la utilización de la conciliación. Con la disposición 
analizada de la Ley 1285 de 2009 se quiso conferirle efectos 
jurídicos al acuerdo conciliatorio como en materia privada, 
es decir, sin la existencia de la intervención generalizada 
del juez contencioso, lo cual va de la mano con la deonto-
logía de un mecanismo alternativo como la conciliación y 
encuentra su fundamento en el principio de autonomía de 
la voluntad de las partes y en el hecho de ser la concilia-
ción un mecanismo de autocomposición de los conflictos. 
además, la falta de criterios expresos establecidos por el 
legislador que determinen las directrices con las cuales el 
agente del ministerio público debía adoptar su decisión 
de solicitar o no la homologación no constituye una razón 
jurídica para declarar la inconstitucionalidad de la disposi-
ción, porque con la expedición de un decreto reglamentario 
se podía suplir tal deficiencia normativa, como finalmente 
ocurrió con el decreto 1716 de 2009, que reglamentó todo lo 
relacionado con la conciliación extrajudicial en el derecho 
administrativo.

En la decisión de la Corte Constitucional no se hace 
referencia a la conciliación dragacol. Sin embargo, es más 
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una decisión fundada en la realidad colombiana, caracteri-
zada por la corrupción, factor externo que ha afectado a la 
conciliación y ha justificado la existencia de formalidades 
excesivas que buscan garantizar la legalidad del acuerdo 
y la protección del patrimonio público; ese es el caso de la 
homologación generalizada de las conciliaciones en el de-
recho administrativo y la existencia de una sola instancia 
conciliatoria, esto es, el ministerio público. 

102. El análisis realizado en las líneas precedentes 
muestra una tendencia fuerte a desarrollar la conciliación 
extrajudicial para prevenir el contencioso, y es claro que 
tanto el conciliador como las partes desempeñan un papel 
muy importante en la buena utilización de la conciliación 
y en su eficacia. Así pues, los miembros de los comités de 
conciliación de las entidades públicas, y en su defecto sus 
representantes, tienen una función primordial en las con-
ciliaciones que se adelantan y que se rijan por las normas 
del derecho administrativo. 
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capítulo ii

las especificidades respecto a las partes

103. toda conciliación se funda en la voluntad de las partes; 
no existe acuerdo conciliatorio si frente a una controversia, 
estas no deciden ponerle fin. En todo caso, quienes intervie-
nen en una conciliación deben tener la facultad de dispo-
ner del objeto en el cual se fundamenta la conciliación, su 
consentimiento debe estar libre de vicios y el representante 
de las partes debe contar con poder especial para conciliar 
(sección 1). además, en el derecho administrativo no existe 
conciliación sin que medie la autorización para conciliar del 
comité de conciliación de la entidad pública que pretende 
participar en un acuerdo conciliatorio (sección 2).

SeccIóN 1. aSpectoS geNeraleS: 
la capacIdad de laS parteS y Su facultad de dISpoNer

104. Las partes son protagonistas en la utilización de este 
mecanismo alternativo. tienen la libertad para lograr un 
acuerdo conciliatorio, incluso cuando la conciliación se 
considera requisito de procedibilidad para que se pueda 
acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. 
La obligación de intentar una conciliación cuando se usa 
para darle cumplimiento al requisito de procedibilidad no 
es contraria a la naturaleza de la conciliación porque no es 
obligatorio llegar a un acuerdo; por el contrario, en caso de 
no lograrse acuerdo, las partes tienen derecho a acudir ante 
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la jurisdicción de lo contencioso-administrativo y debatir 
allí su controversia1.

En lo que respecta a las partes, es necesario analizar 
su capacidad, es decir, la facultad que tiene un sujeto de 
derecho para contraer obligaciones. El artículo 1503 del 
Código Civil colombiano establece una presunción gene-
ral y considera que cualquier persona es capaz, esto es, se 
reconoce una capacidad de juicio y de ejercicio, excepto 
para aquellas personas que la ley considera incapaces2. El 
artículo 1502 se refiere a la capacidad de ejercicio como una 
exigencia necesaria para que una persona pueda contraer 
obligaciones. Este mismo artículo define la capacidad ju-
rídica como la facultad o el poder que un individuo tiene 
de adquirir obligaciones sin la autorización de nadie3. Pero 
existen situaciones especiales con respecto a las cuales una 
persona se considera incapaz, como por ejemplo: la edad, el 
estado mental y una situación jurídica o legal particular, en-
tre otras4. dicha incapacidad puede ser absoluta o relativa.

Cualquier acto jurídico exige el cumplimiento de ciertos 
requisitos; si no se cumple uno de ellos, el acto puede estar 
viciado de nulidad absoluta o relativa. En consecuencia, si 
una persona está en una situación de incapacidad, como por 
ejemplo la edad (impúber), la demencia, ser sordomudo o 
no poder hacerse entender por escrito o por cualquier otro 
medio, el acto estará viciado; así, el acto realizado por un 
menor de edad estará viciado de nulidad relativa.

toda persona natural o jurídica puede conciliar, excepto 
las que la ley considera incapaces. Sin embargo, de una 
manera particular y de acuerdo con el artículo 2470 del 
Código Civil colombiano, es necesario que la persona pueda 

1 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-1195 del 15 de noviembre de 
2001, cit.

2 C. C., art. 1503.
3 Ibid., art. 1502.
4 Ibid., art. 1504.
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disponer de los asuntos que son objeto de conciliación; la 
capacidad de transigir supone la capacidad de conciliar5. 
de esta manera, en el caso de la conciliación en el derecho 
administrativo, es necesario que el apoderado tenga poder 
especial para disponer de los bienes y de las pretensiones 
objeto del acuerdo de conciliación.

105. En el ámbito de la legislación laboral, primer entorno 
en el cual se aceptó el uso de la conciliación, la presencia 
de las partes no se requería en la audiencia de conciliación. 
Sin embargo, en materia civil, el artículo 620 del Código 
General del Proceso (C. G. P.) establece la obligación de las 
partes de asistir en persona a la audiencia de conciliación, 
y la presencia de su abogado no es necesaria en este tipo 
de asuntos. ahora bien, el mismo artículo deja claro que 

en aquellos eventos en los que el domicilio de alguna de las 
partes no esté en el municipio del lugar donde se vaya a cele-
brar la audiencia o alguna de ellas se encuentre por fuera del 
territorio nacional, la audiencia de conciliación podrá celebrar-
se con la comparecencia de su apoderado debidamente facul-
tado para conciliar, aun sin la asistencia de su representado6. 

En materia civil, si una de las partes no asiste a la audiencia, 
la Ley 640 de 2001 consagra la posibilidad de imponerle una 
multa si no justificó su ausencia7. además, si la parte no 

5 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia de 11 de octubre de 2006, rad. 66001-23-31-000-2002-00810-
01 (30094) m. P. alier Eduardo Henríquez Hernández.

6 Ley 1554 de 2012, “Por medio de la cual se expide el Código General del 
Proceso y se dictan otras disposiciones”, Diario Oficial n.º 48.489 del 12 de 
julio de 2012.

7 Ley 640 del 5 de enero de 2001, cit., art. 35, § 1.º: “Cuando la conciliación 
extrajudicial en derecho sea requisito de procedibilidad y se instaure la 
demanda judicial, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 22 y 29 de esta 
ley, el juez impondrá multa a la parte que no haya justificado su inasistencia 
a la audiencia. Esta multa se impondrá hasta por valor de dos (2) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes […]”.
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justifica su ausencia a la audiencia de conciliación extraju-
dicial, su conducta podrá considerarse un indicio grave en 
su contra en caso de un proceso8. Sin embargo, en derecho 
administrativo todo el procedimiento conciliatorio se lleva-
rá a cabo por intermedio de abogado9. Esto significa que las 
partes pueden no asistir a la audiencia de conciliación, pero 
su abogado debe estar presente, de acuerdo con el artículo 
1.º, párrafo 3.º, de la Ley 640 de 2001[10]. El régimen aplica-
ble es diferente en materia civil y en materia contencioso-
administrativa. En materia civil, las partes podrán asistir a 
la audiencia con su abogado, pero este no puede participar 
de forma activa durante la audiencia; puede acompañar 
a la parte, aconsejarla en la toma de decisiones, pero su 
presencia no es obligatoria. Por el contrario, en el derecho 
administrativo la audiencia no puede desarrollarse sin la 
presencia de los abogados de cada parte, que deben contar 
con poder especial para conciliar.

El artículo 149 del Código Contencioso administrativo, 
modificado por el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, regu-
laba el tema relacionado con la representación de las enti-
dades públicas y personas privadas que ejercen funciones  

8 Ley 640 del 5 de enero de 2001, cit., art. 22: “Salvo en materia laboral, policiva 
y de familia, si las partes o alguna de ellas no comparece a la audiencia de 
conciliación a la que fue citada y no justifica su inasistencia dentro de los (3) 
días siguientes, su conducta podrá ser considerada como indicio grave en 
contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito en un eventual 
proceso judicial que verse sobre los mismos hechos”.

9 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-033 de enero de 2005: “[…] no 
es contraria al principio de igualdad la norma que establece que el trámite 
conciliatorio en materia contencioso-administrativa debe adelantarse por 
intermedio de abogado. La expedición de normas especiales en relación 
con ciertas materias no comporta una violación al principio de igualdad; el 
legislador puede, de ser el caso, establecer procedimientos diferentes para 
cada una de las ramas del derecho […]”.

10 Ley 640 del 5 de enero de 2001, cit., art. 1º, § 3.º: “En materia de lo contencioso-
administrativo, el trámite conciliatorio, desde la misma presentación de la 
solicitud, deberá hacerse por medio de abogado titulado, quien deberá con-
currir, en todo caso, a las audiencias en que se lleve a cabo la conciliación”. 
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públicas. El cpaca regula este asunto en los artículos 159 y 
160, que no introducen ningún cambio sustancial, pero cuya 
redacción incluye el derecho de postulación. De esta forma, 
pueden actuar como solicitantes y sujetos pasivos o como 
intervinientes en el proceso contencioso-administrativo, 
por medio de sus representantes, las personas públicas, 
las personas jurídicas o físicas de derecho privado que 
ejerzan funciones públicas y los otros sujetos de derecho 
que tengan la capacidad de participar en el proceso. La 
entidad pública, o persona pública, será legalmente repre-
sentada por la persona de más alto rango en la jerarquía de 
la entidad que emitió el acto o que dio lugar al hecho; por 
ejemplo, el ministro, el contralor general de la república, el 
procurador general de la nación o el presidente del Senado. 
Este representa a la nación en los casos relacionados con 
el Legislativo, y el director ejecutivo de la Administración 
judicial en los asuntos que tengan relación con el Poder Ju- 
dicial, con la reforma de equilibrio de poderes, sería el ge-
rente de la rama judicial.

En el orden territorial, el sector central estará represen-
tado por el gobernador o el alcalde, según corresponda11. 
En materia contractual, la entidad pública estará repre-
sentada por el servidor público de más alta jerarquía. Si el 
contrato es refrendado por el presidente de la república en 
representación de la nación, esta será representada por el 
director del departamento administrativo de la Presidencia 
de la república. ahora bien, existe un aspecto que debe 
abordarse en materia contractual, y es el que concierne a la 
representación de personas jurídicas. El Consejo de Estado 
ha señalado sobre este asunto: 

11 Antiguo Código Contencioso Administrativo, art. 149. En la Ley 1437 de 2011, 
véase el artículo 159.
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[…] Las personas jurídicas actúan a través de sus representan-
tes, de conformidad con la Constitución, la ley o sus estatutos. 
Las personas jurídicas de derecho privado deberán acreditar 
su existencia y representación para demostrar el mandato 
de su gerente, además de su capacidad para representar los 
intereses de la empresa y representarla judicial o extrajudi-
cialmente […]12.

Por ejemplo, frente a una persona jurídica, solo su repre-
sentante puede comprometerla y conferirle mandato a un 
abogado para que actúe. ahora bien, la ratificación posterior 
del mandato es posible en materia conciliatoria. 

106. Frente a una conciliación, es el representante legal 
o la persona de mayor jerarquía en la entidad quien debe 
conferirle el poder correspondiente, con expresa facultad 
para conciliar, al abogado que represente a la entidad, el 
cual tiene la obligación de asistir a la audiencia. tratándose 
de una conciliación regida por el derecho administrativo, 
siempre habrá al menos una entidad pública o una perso-
na de derecho privado que ejerza funciones públicas, con 
capacidad para conciliar, un abogado que la represente y 
la contraparte, representada así mismo por un abogado 
que debe contar con poder especial para conciliar13. Cabe 
señalar que tiene plenos efectos la facultad conferida a una 
persona para representar los intereses de otra en asuntos 
legales, incluso la capacidad de conciliar. Por consiguiente, 
los actos realizados por el apoderado antes que su man-
dato sea revocado tendrán plenos efectos14. Esto significa 
que la manifestación expresa del apoderado en materia de 

12 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, auto del 7 de febrero de 2002, rad. 25000-23-26-000-1999-2801-01 (19073), 
C. P. Jesús maría Carrillo.

13 Ley 1437 del 18 de enero de 2011, cit., art. 160.
14 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 

tercera, Sentencia del 3 de marzo de 2010, rad. 25000-23-26-000-2002-00789-01 
(26675), m. P. mauricio Fajardo Gómez.
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conciliación frente a un asunto y la aceptación de firmar un 
acuerdo de conciliación obligan a la persona que confirió 
el respectivo poder, ya que los actos tienen su origen en el 
poder que suscribió de manera voluntaria y libre la parte 
interesada. Un acuerdo de conciliación firmado en estas 
condiciones no puede ser revocado por la persona que haya 
suscrito el mandato, salvo si este fue revocado antes de 
concluir el acuerdo o si los actos ejecutados o desplegados 
no fueron incluidos en el poder. 

Es importante, frente al tema de la capacidad, referirse a 
la sentencia de unificación del Consejo de Estado con respec-
to a la capacidad de los consorcios y las uniones temporales 
para comparecer como parte en los procesos judiciales. En 
esa decisión, fue claro el Consejo de Estado en señalar:

a juicio de la Sala, en esta ocasión debe retomarse el asunto 
para efectos de modificar la tesis jurisprudencial que se ha 
venido siguiendo y, por tanto, debe puntualizarse que si bien 
las uniones temporales y los consorcios no constituyen perso-
nas jurídicas distintas de quienes integran la respectiva figura 
plural de oferentes o de contratistas, lo cierto es que además 
de contar con la aptitud para ser parte en el correspondiente 
procedimiento administrativo de selección de contratistas 
—como quiera que por ley cuentan con capacidad suficiente 
para ser titulares de los derechos y obligaciones derivadas 
tanto de los procedimientos administrativos de selección 
contractual como de los propios contratos estatales—, tam-
bién se encuentran facultados para concurrir a los procesos 
judiciales que pudieren tener origen en controversias surgidas 
del mencionado procedimiento administrativo de selección de 
contratistas o de la celebración y ejecución del contrato estatal 
respectivo —legitimatio ad processum—, por intermedio de su 
representante.

El planteamiento que acaba de esbozarse en modo alguno 
desconoce que el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil 
—C. de P. C.—, atribuye “[…] capacidad para comparecer por 
sí al proceso […]”, a las personas, naturales o jurídicas, que 
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pueden disponer de sus derechos, sin embargo se precisa que 
esa condición no se encuentra instituida en la norma como 
una exigencia absoluta, puesto que resulta claro que incluso 
la propia ley procesal civil consagra algunas excepciones, tal 
como ocurre con la herencia yacente15 o con los patrimonios 
autónomos, los cuales, a pesar de no contar con personalidad 
jurídica propia, sí pueden ser sujetos procesales16, de lo cual 

15 artículo 581 del Código de Procedimiento Civil (C. de P. C.), citado en Consejo 
de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, 
sentencia del 3 de marzo de 2010, rad. 25000-23-26-000-2002-00789-01 (26675), 
m. P. mauricio Fajardo Gómez.

16 Citación realizada en la jurisprudencia que se analiza: “El inciso primero del 
art. 44 del C. P. C., dispone: ‘toda persona natural o jurídica puede ser parte 
en un proceso’”. Esta noción ha quedado corta y debe ser completada por la 
doctrina, pues el legislador olvidó que existen otros sujetos de derecho que 
están en posibilidad de demandar y ser demandados, sin que sean personas 
naturales o personas jurídicas. // En efecto, la herencia yacente, la masa 
de bienes del quebrado, el patrimonio de la fiducia y la masa de bienes del 
ausente son típicos ejemplos de patrimonios autónomos que pueden com-
parecer válidamente en juicio como demandantes o demandados sin que 
tengan la calidad de personas naturales o jurídicas. Se trata de una categoría 
que, a pesar de no estar comprendida por el art. 44, debe tener cabida por 
interpretación extensiva de este, pues negarles la calidad de parte es tanto 
como quitarles toda posibilidad de comparecer en un juicio, atributo este 
inherente a todos los sujetos de derecho, tal como lo son los patrimonios 
autónomos. // Quienes representan esos patrimonios, como bien lo afirma 
redeNtI, no actúan como representantes legales, sino que su carácter o calidad 
de gestores, autónomos y autodeliberantes, en función de aquellos intereses 
objetivos previamente establecidos o de los intereses del titular desconocido 
o incierto. Por ello surge así una figura que no coincide, ni con el estar en el 
juicio a nombre propio, ni con el estar en el juicio a nombre ajeno. // No hay 
duda de que los patrimonios autónomos constituyen una categoría especial 
de sujetos de derecho, y como tales pueden ser partes en los procesos, así su 
naturaleza no encuadre con lo que la normatividad que hoy nos rige exige 
para que existan personas jurídicas. // Claro está la elaboración del concepto 
de ‘patrimonio autónomo’ y su aceptación como sujeto de derechos obedece 
más a la estrechez del alcance de la noción de persona jurídica que a una 
verdadera nueva categoría de sujetos de derecho”. Cfr. herNáN faBIo lópez 
BlaNco, Procedimiento civil, t. I, pp. 294-295. En el mismo sentido, y a modo 
puramente ilustrativo, conviene señalar que los artículos 53 y 54 de la Ley 1564 
de 2012, Código General del Proceso, recién aprobado, dejan expresamente 
abierta la posibilidad de que cuenten con capacidad para comparecer por sí 
mismos, en los procesos judiciales, sujetos que carecen de la condición de 
personas jurídicas. no otra cosa es lo que se desprende de la lectura de los 
preceptos en mención, cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 53. Capacidad 
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se desprende que el hecho de que los consorcios y las uniones 
temporales carezcan de personalidad jurídica independiente, 
no constituye fundamento suficiente para concluir que carecen 
de capacidad para ser sujetos, activos o pasivos, en un proceso 
judicial […]. a la luz de la normativa procesal que regula, de 
manera especial, el actuar de la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, resulta más claro aunque la exigencia de la 
personalidad jurídica no constituye requisito indispensable para 
asumir la calidad de parte dentro de un determinado proceso o para 
actuar dentro del mismo [bastardilla fuera de texto].

para ser parte. Podrán ser parte en un proceso: 1. Las personas naturales y 
jurídicas. // 2. Los patrimonios autónomos. //3. El concebido, para la defensa 
de sus derechos. //4. Los demás que determine la ley”. “Artículo 54. Compare-
cencia al proceso. Las personas que puedan disponer de sus derechos tienen 
capacidad para comparecer por sí mismas al proceso. Las demás deberán 
comparecer por intermedio de sus representantes o debidamente autorizadas 
por estos con sujeción a las normas sustanciales”. Como de la simple lectura 
de las disposiciones en mención fácilmente se desprende, el artículo 53 citado 
expresamente confiere la capacidad para ser parte en un proceso judicial a 
los patrimonios autónomos —numeral 2—, instituto jurídico que da lugar  
a la existencia de sujetos de derecho que no cuentan con personalidad jurídica; 
además, la misma disposición, en el numeral 4, deja abierta la posibilidad de 
que los demás sujetos que determine la ley, con independencia de que gocen 
o no del atributo de la personalidad jurídica, puedan comparecer de manera 
directa al proceso. Ahora bien, el aludido artículo 54 de la Ley 1564 de 2012 
tiene el mismo tenor literal que el ya citado inciso 1.º del artículo 44 del Código 
de Procedimiento Civil, razón por la cual al primero de los segmentos norma-
tivos en comento le resultan trasladables, mutatis mutandi, las apreciaciones a 
las cuales se viene de hacer alusión respecto de la necesidad de interpretar el 
segundo de los apartes normativos referido de manera armónica y sistemática 
con otras disposiciones legales que les atribuyen capacidad procesal a sujetos 
que carecen de personalidad jurídica. al respecto, la previsión de la posibili-
dad de que al proceso comparezcan como partes sujetos de derecho que no 
se encuentren acompañados de la condición de personas jurídicas se hace 
aún más evidente si se repara en lo preceptuado por el inciso 1.º del artículo  
159 de la Ley 1437 de 2011: “Las entidades públicas, los particulares que 
cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la 
ley tengan capacidad para comparecer al proceso podrán obrar como demandantes, 
demandados o intervinientes en los procesos contencioso-administrativos, por 
medio de sus representantes previamente acreditados” (bastardilla nuestra). 
Citación realizada en Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso 
administrativo, Sección tercera, sentencia del 3 de marzo de 2010, rad. 25000-
23-26-000-2002-00789-01 (26675), m. P. mauricio Fajardo Gómez.
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así se desprende con claridad del contenido del artículo 149 
del C. C. a., mediante el cual se determina que “[l]as entidades 
públicas y privadas que cumplan funciones públicas podrán 
obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en 
los procesos contencioso-administrativos […]”, al tiempo que 
agrega que “[e]llas podrán incoar todas las acciones previstas 
en este código si las circunstancias lo ameritan”17. 

Téngase presente que la norma legal en cita condiciona la posibilidad 
de que las entidades públicas y privadas puedan obrar como deman-
dantes, como demandadas o como intervinientes, en los procesos 
contencioso-administrativos, al cumplimiento de funciones públicas 
por parte de las mismas, mas no a la exigencia de que cuenten con 
personalidad jurídica independiente [bastardilla fuera de texto].

La sentencia de unificación citada separa la capacidad ju-
rídica del atributo de la personalidad, dejando claro que la  
existencia de dicha capacidad no obedece a la presencia  
de personalidad jurídica, afirmación que igualmente realizó 
la Corte Constitucional en 1994, en los siguientes términos: 

En nuestro régimen legal, la capacidad es la aptitud que se tie-
ne para ser sujeto de relaciones jurídicas, es decir, para realizar 
sin el ministerio de otra persona actos con efectos válidos en  
la esfera del derecho, y si bien esa habilitación se vincula con la  
noción de persona, hasta el punto [de] que toda persona,  
en principio, es capaz, salvo lo que en contrario disponga la 
ley, no es requisito necesario ser persona para disponer de 
capacidad jurídica18. 

Además, como ya se ha manifestado en líneas precedentes, 
los consorcios y las uniones temporales pueden ser sujetos 

17 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, 
Sección tercera, Subsección a, sentencia del 13 de noviembre de 2013, rad. 
25000232600020010129601, C. P. mauricio Fajardo Gómez.

18 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-414 del 22 de septiembre de 
1994, m. P. antonio barrera Carbonell.
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de derechos y de obligaciones por disposición legal, sin que 
sea obstáculo la ausencia de personalidad jurídica19. así, el 
Consejo de Estado en su sentencia de unificación concluyó: 

[…] las uniones temporales sí se encuentran legalmente facul-
tados para concurrir, por conducto de su representante, a los 
procesos judiciales que pudieren tener origen en controversias 
surgidas del procedimiento administrativo de selección de 
contratistas o de la celebración y ejecución de los contratos es-
tatales en relación con los cuales tengan algún interés, cuestión 
que de ninguna manera excluye la opción, que naturalmente 
continúa vigente, de que los integrantes de tales consorcios 
o uniones temporales también puedan, si así lo deciden y 
siempre que para ello satisfagan los requisitos y presupuestos 
exigidos en las normas vigentes para el efecto, comparecer a 
los procesos judiciales —bien como demandantes, bien como 
demandados, bien como terceros legitimados o incluso en la 
condición de litisconsortes, facultativos o necesarios, según 
corresponda—, opción que de ser ejercida deberá consultar, 
como resulta apenas natural, las exigencias relacionadas con 
la debida integración del contradictorio, por manera que, en 
aquellos eventos en que varios o uno solo de los integrantes 
de un consorcio o de una unión temporal concurran a un 
proceso judicial, en su condición individual e independiente, 
deberán satisfacerse las reglas que deban aplicarse, según las 
particularidades de cada caso específico, para que los demás 
integrantes del correspondiente consorcio o unión temporal 
deban o puedan ser vinculados en condición de litisconsortes, 
facultativos o necesarios, según corresponda […]20.

Con fundamento en lo expresado, y atendiendo a esta 
nueva posición jurisprudencial, en los asuntos que tengan 
su origen en controversias surgidas del procedimien-
to administrativo de selección de contratistas o de la  

19 Ley 80 de 1993, cit., art. 6.º.
20 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 

tercera, Subsección a, sentencia del 13 de noviembre de 2013, cit.
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celebración y ejecución de los contratos estatales en los 
cuales tenga algún interés un consorcio o unión temporal, 
estos podrán ser parte en caso de un proceso y concurrirán 
por medio de su representante facultado de forma expresa 
para ello. En el caso de una conciliación, se entenderá así 
mismo que podrán ser parte cuando se pretenda conciliar 
este tipo de asuntos, y será su representante quien con-
curra a la conciliación y deberá contar con poder especial 
para conciliar de todos los miembros del consorcio o de la 
unión temporal a quienes representa, o en su defecto, será 
el representante del consorcio o de la unión temporal quien 
deberá conferirle el poder correspondiente a determinado 
mandatario para conciliar pero partiendo de la base de que 
cuenta con tal facultad. ahora bien, lo anterior no es óbice, 
como lo señala la jurisprudencia, para que cada integrante 
concurra de forma independiente atendiendo a las reglas de 
representación, y en el caso de las conciliaciones, quien los 
represente deberá contar con poder especial para conciliar y 
comparecer a la audiencia de conciliación correspondiente. 
Siendo así, en una conciliación extrajudicial y un proceso, 
se entenderá que cada integrante podrá comparecer respe-
tando las normas propias que regulan la materia sobre las 
personas jurídicas o naturales, según el caso, las cuales ya 
se analizaron.

107. ahora bien, lo relativo a las partes no se agota en 
su capacidad de disponer y en su representación. Debe 
analizarse también la voluntad y el consentimiento para 
lograr una conciliación.

La formación de la voluntad de una persona tiene en 
cuenta dos elementos: uno interno y otro externo. El pri-
mero es subjetivo y se relaciona con la autodeterminación 
del individuo, su libre y consciente deseo de producir un 
determinado acto. El segundo es objetivo, es la voluntad ma-
nifiesta la que les permite a los otros percibir la voluntad del  
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sujeto21. Estudiar la formación de la voluntad permite de-
terminar si la formación del acto jurídico fue correcta o ha 
presentado un vicio que pueda tener consecuencias legales. 
Este estudio permite saber si el acto deriva del conocimiento 
real y serio, o si es el resultado de la ignorancia22; en otras 
palabras: si el acto es producto de un elemento libre ema-
nado de la conciencia del individuo y de su voluntad, o si, 
por el contrario, es el resultado de la presión ejercida sobre 
el individuo, esto es, si ha sido motivado por razones legales 
o si tiene su origen en motivaciones e intenciones abyectas y 
fútiles23. debe existir coincidencia entre el elemento interno 
(la voluntad de la persona) y el externo (la declaración de 
voluntades, su manifestación), para evitar que se pueda 
afectar la validez del acto24.

En el caso de la conciliación, la voluntad de utilizar el 
mecanismo puede demostrarse de forma espontánea por 
los dos sujetos o por uno solo de ellos. En otros casos, la 
voluntad encuentra su origen en la ley, como en la conci-
liación extrajudicial como requisito de procedibilidad de la 
acción, o en la autoridad judicial, cuando insta a las partes 
a conciliar en un proceso. 

Una cosa es el deseo de utilizar el mecanismo y otra la vo-
luntad que declaran las partes en el acuerdo de conciliación 
con respecto a las diferencias que existen entre ellas, es decir, 
su voluntad de llegar a un acuerdo y resolver su disputa.  
En cualquier conciliación se presenta una expresión de  
la voluntad que busca un punto de convergencia; de allí la 
importancia para cada una de las partes de entender lo que 

21 J. r. juNco vargaS, La conciliación: aspectos sustanciales y procesales, 4.a ed., 
Bogotá, Temis, 2002, pp. 115 y ss.

22 Ibid.
23 Este aspecto será desarrollado en la segunda parte de esta monografía, en el 

capítulo consagrado a la homologación de parte del juez administrativo del 
acuerdo conciliatorio. Véase infra, título II, n.os 177 y ss.

24 juNco vargaS, op. cit.
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la otra quiere o pretende. así las cosas, si esas voluntades 
que se han manifestado en principio opuestas llegan a un 
punto de acuerdo, habrá consentimiento. Las voluntades 
expresadas dentro de una conciliación pueden coincidir 
en todos los asuntos discutidos, y en dicho caso el consen-
timiento es total y la conciliación abarcará la totalidad del 
conflicto25. Por el contrario, si el acuerdo comprende solo 
una parte de las pretensiones, el consentimiento será parcial 
y también la conciliación. El consentimiento dentro de una 
conciliación debe ser tan explícito y claro como sea posible 
para que exista un acuerdo. La manifestación de la voluntad 
de las partes interesadas en una conciliación (partes) debe 
ser expresa, clara y precisa y no admitir supuestos. Sin el 
consentimiento total o parcial, no habrá acuerdo. 

108. La validez de ciertos actos jurídicos, como el acuerdo 
conciliatorio, requiere un comportamiento dispositivo de 
las partes y no escapa a las sanciones legales cuando dicho 
acuerdo viola las normas de derecho relacionadas con la 
existencia, la seguridad del Estado y la sociedad, es decir, 
el ius cogens, e implica la nulidad absoluta del acuerdo 
conciliatorio. Es también posible que se presenten vicios del 
consentimiento o de la voluntad en un acuerdo conciliatorio, 
a pesar del acompañamiento que podría proveer el agente 
del ministerio público durante el curso del procedimiento 
conciliatorio y la participación activa de las partes26. Estas 
podrán llegar a un acuerdo que se encuentre viciado por 
error, dolo o violencia, y frente a ello es claro que la tran-
sacción o el acuerdo conciliatorio alcanzado con engaño o 
violencia será nulo27.

Además, la transacción y la conciliación son actos jurí-
dicos intuitu personae, es decir, se celebran en función de 

25 Ibid.
26 Ibid.
27 Véase infra, n.os 193 y ss.
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la persona, lo que significa que en caso de error en esta, 
podrá invocarse la nulidad relativa del contrato28. ahora 
bien, el error de cálculo del objeto, su valor económico, no 
anula la transacción o el acuerdo conciliatorio, pero im-
plica el derecho de rectificación por petición de una de las  
partes. también es posible que la voluntad de una de las partes  
se vea afectada si se expresó sobre una base o un funda-
mento falso, ignorado o desconocido al momento de la 
celebración de la transacción o del acuerdo conciliatorio, 
pero que se hizo evidente luego. también es posible anular 
la transacción o la conciliación si el acto jurídico se centra 
en un objeto particular sobre el que una de las partes no 
tenía derecho, o si hubo dolo en la pérdida u ocultamiento 
de títulos o documentos29. En este caso, la parte afectada 
podrá solicitar la restitución del derecho sobre el objeto30. 

además, si una de las partes en el acuerdo “conocía la 
temeridad de su pretensión, la contraparte podrá solicitar 
la anulación de la transacción o del acuerdo conciliatorio”31. 
Este es un vicio especial que se compone de dos aspectos 
concurrentes. En primer lugar, la temeridad de la preten-
sión, y en segundo lugar, el conocimiento de la situación por 
la contraparte. En este caso se aplica el principio de la buena 
fe, de cara a la autonomía privada, y genera la nulidad del 
acuerdo conciliatorio y la transacción32. 

Pero el tratamiento de los vicios del consentimiento o 
de la voluntad será diferente en materias civil y de familia 
respecto de lo que será en el derecho administrativo, ya 
que en materia privada el acuerdo alcanzado por las partes 
y registrado en el acta tiene carácter vinculante y el efecto 
de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Si se presenta 

28 hINeStroSa, op. cit., p. 746.
29 Ibid.
30 C. C., art. 2482.
31 Ibid., art. 1971.
32 hINeStroSa, op. cit., p. 746.
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un vicio cualquiera como error, dolo o violencia, cada una 
de las partes podrá solicitar la anulación del acuerdo o, en  
su defecto, su rescisión. En el derecho administrativo  
la situación es diferente porque el acuerdo conciliatorio no 
produce efectos jurídicos hasta que el juez lo apruebe. En 
este caso las partes pueden renunciar al acuerdo alcanzado 
si no ha sido aprobado por el juez33. 

109. Por último, al hablar de las partes en una concilia-
ción regida por el derecho administrativo, se deben analizar 
los comités de defensa judicial y de conciliación de las enti-
dades públicas, ya que su participación en toda conciliación 
es obligatoria. El poder de disposición del apoderado de 
la parte pública está limitado por la decisión del comité.

SeccIóN 2. loS comItéS de defeNSa judIcIal 
y de coNcIlIacIóN: INStaNcIaS INoperaNteS

§ 1. Organización y funcionamiento de los comités

110. El artículo 75 de la Ley 446 de 1998 creó el artículo 65 
B en la Ley 23 de 1991, en el cual se establece: 

Las entidades y organismos de derecho público del orden 
nacional, departamental, distrital y de los municipios capital 
de departamento y los entes descentralizados de estos mismos 
niveles, deberán integrar un comité de conciliación, conforma-
do por los funcionarios del nivel directivo que se designen y 

33 Como se analizará en la segunda parte de este libro, el juez contencioso 
aprueba el acuerdo mediante una decisión judicial (auto). En este caso, se 
estaría frente a un acto complejo, conformado por el acuerdo conciliatorio 
plasmado en el acta de conciliación y la decisión judicial que lo aprueba. La 
aprobación judicial requiere un análisis de la forma y del fondo del acuerdo; 
esto significa que si el juez lo aprueba, el acuerdo cumple con los requisitos 
legales para producir plenos efectos y entrará en vigor con fuerza de cosa 
juzgada, tendrá carácter vinculante y prestará mérito ejecutivo.
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cumplirá las funciones que se le señalen; entidades públicas 
de otros niveles tendrán la misma facultad de creación34. 

El decreto 1214 de 2000 es la norma que estableció inicial-
mente las funciones de los comités, y fue derogada por 
el Decreto 1716 de 2009, regulaciones hoy contenidas en 
los decretos 1069 de 2015 y 1167 de 2016, que modificó 
el anterior35. Estos comités fueron creados como instan-
cias administrativas especializadas en la elaboración de 
políticas de defensa judicial y de prevención del daño 
antijurídico y protección del tesoro público36. Pero más 
allá de las funciones vistas, los comités de defensa judicial  
y conciliación también constituyen instancias de estudio y 
análisis jurídico sobre la utilización que hace cada entidad 
de los mecanismos alternativos de solución de conflictos37.  
Los comités, como instancias administrativas, deben esta-
blecer los criterios para el uso de los mecanismos de solu-
ción de conflictos de parte de las entidades públicas que 
cuentan con dichos comités. En materia de conciliación, el 
decreto 1069 de 2015 establece que los comités de defensa 
judicial y de conciliación deciden sobre la posibilidad de 
conciliar en cada caso concreto y establecen las directrices 
según las cuales actúa el representante legal de la entidad o 
el abogado apoderado, que tiene la facultad de representar 
a la entidad pública y de asistir a la audiencia de concilia-
ción. Por otra parte, tienen como función decidir sobre la  

34 Ley 446 del 7 de julio de 1998, cit., art. 75.
35 decreto 1214 del 29 de junio de 2000, “Por el cual se establecen funciones para 

los comités de conciliación de que trata el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y 
se dictan otras disposiciones”. Derogado por el Decreto 1716 del 14 de mayo 
de 2009, cit.

36 peláez, “La conciliación como requisito de procedibilidad en materia admi-
nistrativa y aspectos puntuales en materia contractual”, cit., p. 505.

37 decreto 1069 de 2015, “Por medio del cual se expide el decreto Único del 
Sector Justicia y del Derecho”, art. 2.2.4.3.1.2.2, antes art. 16 del Decreto 1716 
del 14 de mayo de 2009.
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posibilidad jurídica de hacer uso del llamamiento en ga-
rantía y de iniciar una acción repetición38.

111. Estos comités tiene a su cargo diversas funciones. 
algunas de ellas son importantes frente a los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos, en forma general, y 
en materia de conciliación en el derecho administrativo, en 
forma particular, porque su utilización comporta siempre 
la participación de sus miembros. La capacidad de la parte 
pública en una conciliación no se limita a la representación 
judicial o a la presencia de un abogado que lleva a cabo su 
mediación técnica en el marco del poder especial de con-
ciliar que se le ha conferido, porque este por sí mismo no 
puede comprometer a dicha entidad en una conciliación.  
no puede disponer del conflicto sin la existencia de una de-
cisión previa del comité que acepta conciliar en el respectivo 
asunto, cuyos miembros determinan y aprueban la fórmula 
de arreglo que la entidad pública deberá presentar en la 
audiencia de conciliación por medio de su apoderado39. El 
abogado que representa a la entidad pública está obligado 
a respetar la posición de los miembros del comité y debe 
así mismo aportar el día de la audiencia de conciliación 
el acta de la sesión del comité en el cual sus miembros 
decidieron conciliar sobre el asunto en particular, o en su 
defecto, la correspondiente certificación o constancia en la 
que aparezca en forma clara la decisión de conciliar o de 
no conciliar y los criterios dentro de los cuales el abogado 
que representa a la entidad puede actuar en la audiencia 
correspondiente40.

38 Ibid., art. 2.2.4.3.1.2.5, antes artículo 19 del decreto 1716 de 2009.
39 Ibid., art. 2.2.4.3.1.2.5, párrafo único: “En aquellas entidades donde no exista 

la obligación de constituir comités de conciliación y no se haya hecho de 
forma facultativa, las funciones de que trata este artículo serán asumidas por 
el representante legal de la entidad”.

40 decreto 1069 de 2015, cit., art. 2.2.4.3.1.2.8: “Las decisiones adoptadas por el 
comité de conciliación o por el representante legal de la entidad cuando no 
se tenga la obligación de constituirlo ni se haya hecho de manera facultativa 
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Las funciones de los comités de defensa judicial y de 
conciliación frente a la conciliación en el derecho admi-
nistrativo permiten, stricto sensu, proteger el patrimonio 
público, ya que tienen la obligación de realizar un estudio 
jurídico serio de cada caso y tomar la decisión de conciliar 
o de utilizar otro mecanismo alternativo de resolución de 
conflictos, teniendo en cuenta las pruebas presentadas, 
los documentos allegados y estudiados y las condenas en 
contra de la entidad en casos similares al estudiado, además 
de la conveniencia y legalidad de recurrir al mecanismo. 

Con la entrada en vigencia del cpaca, los comités deben 
tener en cuenta la jurisprudencia de unificación que existe 
y el precedente jurisprudencial para tomar la decisión de 
conciliar o de no hacerlo. La existencia de tales decisiones 
permite inferir una elevada probabilidad de condena en 
el asunto considerado por el comité y tener una posición 
favorable para utilizar el mecanismo. La existencia de una 
instancia “especializada” dentro de las entidades públicas 
sugiere que la decisión de utilizar la conciliación se toma 
después que se ha realizado un estudio riguroso de los 
documentos y del asunto en general. Sin embargo, consi-
derando las conciliaciones de Dragacol y de Commsa, más 
allá de las funciones propias de los comités, es posible afir-
mar que su existencia no ha garantizado que los acuerdos 
alcanzados no sean considerados lesivos para al patrimonio 
público por el juez administrativo. Además, y tal vez sea lo 
más grave, incluso con la aprobación del juez los acuerdos 
pueden resultar lesivos al patrimonio público, o al menos 
pueden ser objeto de análisis jurídicos que permiten inferir 
que podrían ser así lesivos o que recaen sobre un objeto 
ilícito y no debían haber sido aprobados por el juez41. 

serán de obligatorio cumplimiento para los apoderados de cada entidad”. 
Esta disposición antes se encontraba regulada en el artículo 22 del decreto 
1716.

41 Véase infra, n.os 215 y ss. 
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así pues, pueden evocarse múltiples fallas en cuanto 
a los comités de conciliación. En consecuencia, es posible 
mencionar fallas en la organización de los comités de de-
fensa judicial y de conciliación, para lo cual es necesario 
referirse a sus miembros. El artículo 2.2.4.3.1.2.3 del decreto 
1069 de 2015, modificado por el artículo 2.º del decreto 1167 
de 2016, se refiere, por un lado, a los miembros permanen-
tes del Comité de Defensa Judicial y de Conciliación. Estos 
miembros tienen voz y voto y son designados por la norma 
en razón de sus funciones o su puesto de trabajo42. Por otra 
parte, este artículo consagra la participación de ciertas per-
sonas que, por su nivel jerárquico y sus funciones dentro 
de la entidad, deben asistir a la sesión del Comité en virtud 
del asunto que se va a tratar. Estos funcionarios tendrán 
voz; es el caso del jefe de la oficina de Control interno o del 
que cumpla con esta función en la entidad y el secretario 
del Comité. antes de la creación de la agencia nacional de 
defensa Jurídica, asistía como invitado un funcionario de la 
dirección de la defensa Jurídica del ministerio de Justicia, 

42 decreto 1069 de 2015, art. 2.2.4.3.1.2.3, modificado por el artículo 2.º  
del decreto 1167 de 2016: “El comité de conciliación estará conformado 
por los siguientes funcionarios, quienes concurrirán con voz y voto y serán 
miembros permanentes: 1. el jefe, director, gerente, presidente o representante 
legal del ente respectivo o su delegado, 2. el ordenador del gasto o quien haga 
sus veces, 3. el jefe de la oficina Jurídica o de la dependencia que tenga a su 
cargo la defensa de los intereses litigiosos de la entidad. En el departamento 
administrativo de la Presidencia de la república, concurrirá el secretario 
jurídico o su delegado, 4. dos (2) funcionarios de dirección o de confianza 
que se designen conforme a la estructura orgánica de cada ente. // La parti-
cipación de los integrantes será indelegable, salvo las excepciones previstas 
en los numerales 1 y 3 del presente artículo […]”. Además, con la creación de 
la agencia nacional de defensa Jurídica del Estado, el decreto 4085 de 2011, 
modificado por el decreto 915 de 2017, dispuso su participación en los comités 
de defensa y de conciliación de las entidades públicas, razón por la cual en la 
actualidad el art. 2.2.4.3.1.2.3, parágrafo 2.º del decreto 1069 de 2015 dispone 
que las entidades públicas y organismos del orden nacional pueden invitar a 
las sesiones de su comité a la agencia de defensa, que podrá participar con 
voz y voto. En todo caso, su participación no es obligatoria.
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que tenía voz pero no voto43. de esta manera, los miembros 
permanentes del Comité son designados en razón a sus 
funciones y cargo dentro de la entidad. La normatividad 
vigente no exige que dichos miembros tengan determinadas 
profesiones, las cuales no se tienen en cuenta, a pesar de 
que las decisiones que deben adoptar son jurídicas, eco-
nómicas, técnicas y especializadas en ciertos casos, lo cual 
se considera una falla en la composición de los comités. 

Esto significa que solo el jefe de la oficina Jurídica será 
obligatoriamente abogado; los demás miembros pueden no 
serlo. Sus profesiones solo dependerán del cargo que desem-
peñan, es decir, de las exigencias profesionales establecidas 
para ejercer el cargo respectivo en la entidad. 

Se podría pensar que la profesión de los miembros no es 
importante; sin embargo, hay que recordar que los miem-
bros de los comités, al momento de estudiar una solicitud 
de conciliación, deben tener en cuenta los fallos reiterados 
y las sentencias de unificación para determinar la gran 
probabilidad de condena en contra de la entidad en caso de 
una decisión judicial. Su decisión debe fundarse en derecho, 
pero también en las razones de conveniencia, de economía 
procesal, de costos sociales y económicos. En otras palabras: 
deben realizar una tasación del perjuicio que se ha de reco-
nocer, y los asuntos que se discuten exigen conocimientos 
técnicos y especializados sobre determinadas materias. Lo 
anterior significa que los conocimientos jurídicos son nece-
sarios, y también lo son los conocimientos específicos sobre 
la materia que se discute, que es el objeto de la solicitud de 
conciliación. En consecuencia, es necesario tener la capaci-
dad y los conocimientos para determinar el valor económico 
del perjuicio o de la obligación que se va a reconocer44. Por 

43 Ibid.
44 the World bank, Memorias del proyecto “Fortalecimiento institucional del sistema 

de gestión de demandas legales”, bogotá, agosto de 2010, p. 43.
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consiguiente, la profesión y experiencia de los miembros es 
muy importante. No obstante, los miembros de los comités 
de defensa judicial y de conciliación no son necesariamente 
abogados ni tampoco tienen los conocimientos específicos 
requeridos, lo que puede causar problemas para recurrir a 
la conciliación y hacer un uso adecuado de ella. Es posible 
que la decisión de conciliar dependa del estudio jurídico 
realizado por la Oficina Jurídica de la entidad y no habrá 
necesariamente una discusión profunda sobre cada caso, 
puesto que la decisión será la que el jefe de tal oficina con-
sidere que es la mejor, cuando sea el único abogado del 
Comité. Una persona que no es abogada pero que debe 
tomar una decisión jurídica o muy especializada se apoyará 
en los conocimientos de un experto en la materia, es decir, 
el abogado o el miembro que puede no ser abogado pero 
que tiene una formación o una experiencia profesional re-
conocida en la materia particular que se discute.

Ahora bien, los comités de defensa judicial y de concilia-
ción no son, en general, instancias especializadas en derecho 
ni en mecanismos alternativos de solución de conflictos; 
incluso tienen funciones variadas que no se relacionan con 
la solución alternativa de estos45. 

además, los miembros de los comités no son expertos 
en proponer fórmulas de arreglo adecuadas y conformes 
con el perjuicio sufrido por la otra parte, esto es, fórmulas 
justas y que no sean lesivas para el patrimonio público. 
Las conciliaciones de Dragacol y de Commsa son ejemplos 
de acuerdos lesivos al patrimonio público, y en el caso de 
Conigravas, serios interrogantes pueden formularse ante 
esa conciliación, a pesar de haber sido aprobada por el juez 

45 Como, por ejemplo, formular las políticas de la entidad en materia de pre-
vención del daño antijurídico y de defensa jurídica y establecer los criterios 
exigidos para escoger los abogados del Estado, entre otras. Véase el artículo 
2.2.4.3.1.2.5 del decreto 1069 de 2015.
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administrativo46. En el caso dragacol hubo responsabilida-
des disciplinarias, penales y fiscales para los miembros del 
comité de conciliación de la entidad pública participante.

En el de Commsa no hubo ningún proceso de responsa-
bilidad contra los miembros del comité del invías, porque 
el juez administrativo no aprobó el acuerdo, entre otras 
cosas porque resultaba lesivo para el patrimonio público47. 

112. Los comités de defensa judicial y de conciliación 
fueron creados, como ya se explicó, para proteger el patri-
monio público y ponerle fin a la gran desconfianza produ-
cida alrededor de la conciliación, como consecuencia de la 
corrupción que existe en Colombia. a pesar del objetivo 
buscado con la creación de dichos comités, hoy buena par-
te de estos se ha transformado en un gran obstáculo para 
desarrollar la conciliación como mecanismo alternativo 
de resolución de conflictos. Por otra parte, los casos de 
corrupción demuestran que la conciliación algunas veces 
se ha utilizado con el fin de defraudar el erario, lo cual es 
inaceptable.

113. además de las fallas mencionadas, otras pueden 
plantearse en lo que hace al funcionamiento de los comités. 
Por una parte, los miembros de los comités de conciliación, 
como consecuencia de las conciliaciones fraudulentas que 
han existido, han preferido adoptar una política de no 
conciliación para evitar ver comprometida su responsabi-
lidad en el futuro. Por consiguiente, frente a conciliaciones 
extrajudiciales, varios comités de defensa judicial y de con-
ciliación adoptaron como política no conciliar en la etapa 
previa al juicio, sin realizar un análisis profundo del caso 
sometido a su conocimiento. La decisión de no conciliar se 
convirtió en una simple política trazada por los miembros 

46 Véase infra n.º 215 y ss.
47 Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, auto del 9 de diciembre de 

2004, exp. 2.792.
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del comité respectivo. Frente a las conciliaciones judiciales, 
se tomaba la decisión de no conciliar porque en la etapa 
previa a la existencia de un proceso se había dispuesto no 
hacerlo, sin que existiera un análisis de la oportunidad de 
obtener un acuerdo o de las escasas o buenas probabilidades 
de condena de la entidad pública. La autora de esta obra 
pudo comprobar esta situación en los años 2006, 2012, 2013 
y 2018[48].

otro inconveniente con respecto a los comités de con-
ciliación consiste en que no solo existe una política de no 
conciliación, sino que se presentan retrasos al adoptar una 
decisión. algunas veces se debe solicitar el aplazamiento de  
la audiencia de conciliación en razón a que los miembros del 
comité no se han reunido y no han adoptado ninguna deci-
sión sobre el caso49. El mal funcionamiento de los comités  

48 Experiencia vivida en el año 2006 por la autora, como participante con voz 
pero sin voto en el comité de conciliación del invías, al actuar como asesora 
externa de esa entidad para el análisis y estudio de la procedencia de acciones 
de repetición. La referencia al invías es importante, puesto que las conciliacio-
nes vistas como ejemplo de acuerdos conciliatorios lesivos para el patrimonio 
público fueron suscritas por dicha entidad. Conviene señalar que de acuerdo 
con información suministrada por la Contraloría General de la república, en 
el año 2012 el Invías y el Instituto Nacional de Concesiones (INco) eran consi-
deradas entidades públicas de alto riesgo en materia fiscal y de ser también 
sujetos pasivos de demandas contenciosas. además, la autora de esta obra 
pudo comprobar, durante los años 2012 y 2013, al desempeñarse como experta 
de la Dirección de Políticas y Estrategias de la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado (Andje), y en el marco de una investigación realizada en  
más de veinte comités de conciliación de varias entidades públicas, que  
en su gran mayoría no existía un alto volumen de casos en los que las entidades 
públicas decidieran conciliar. Los soportes de dicha investigación y las visitas 
realizadas pueden solicitarse directamente en la andje, dirección de Políticas 
y Estrategias, al ser documentos que reposan en dicha entidad. Como abo-
gada en ejercicio, la autora de estas líneas ha podido comprobar la ineficacia  
de la conciliación y la inexistencia de una cultura favorable a su utilización de  
parte de las entidades públicas. a pesar de existir una alta probabilidad  
de condena, deciden no conciliar o simplemente sus representantes no asisten 
a las audiencias de conciliación, o piden aplazamientos de las audiencias 
porque el comité de conciliación no puedo reunirse previamente.

49 the World bank, Memorias del proyecto “Fortalecimiento institucional del sistema 
de gestión de demandas legales”, op. cit., p. 45.
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transformó la conciliación en un mecanismo ineficaz que 
en lugar de alcanzar uno de sus objetivos, que es obtener 
una solución rápida y oportuna, se convirtió en un proce-
dimiento cuya utilización se traduce en una prolongación 
injustificada para resolver un conflicto en el tiempo; es de-
cir, se convirtió en una etapa más que es necesario agotar, 
pero ineficaz. además, no existe espíritu conciliatorio en 
los representantes de las entidades públicas50. Esto puede 
explicarse porque los miembros de los comités no son en 
principio beneficiarios de sus decisiones, a pesar de que 
estas pueden llegar a reducir costos económicos y sociales51. 
En consecuencia, tales miembros siempre van a tratar de 
evitar que su responsabilidad se vea comprometida antes 
que tomar decisiones en las cuales finalmente no van a ser 
beneficiarios52. 

ahora bien, las decisiones adoptadas por los comités se 
caracterizan por limitarse a establecer fórmulas inflexibles 
que no permiten que exista una verdadera discusión entre 
las partes en conflicto e impiden que el conciliador cumpla 
con sus funciones. Las decisiones del comité establecen 
cifras concretas y precisas sobre las que la entidad pública 
decide conciliar, que el abogado que la representa está obli-
gado a respetar53. al efectuar una audiencia de conciliación 
no se examinan ni se discuten en realidad fórmulas de arre-
glo; la otra parte solo puede aceptar o rechazar la fórmula 
propuesta por la entidad estatal, que siempre estará por 
debajo de sus pretensiones económicas, y algunas veces se 

50 Experiencia vivida por la autora en el comité de conciliación del invías en el 
año 2006.

51 aNdreI ShleIfer, “State versus Private Ownership”, en The Journal of Economic 
Perspectives, vol. 12, n.º 4 (autumn), 1998.

52 orIaNa BaNdIera, aNdrea prat y tommaSo vallettI “active and passive waste 
in government spending: evidence from a policy experiment”, en The American 
Economic Review, vol. 99, n.º 4, 2009.

53 the World bank, Memorias del proyecto “Fortalecimiento institucional del sistema 
de gestión de demandas legales”, op. cit., p. 43.
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concretarán en fórmulas económicas irrisorias y no confor-
mes con el prejuicio sufrido por la víctima54. Esta situación 
afecta la tarea del conciliador, puesto que debe instar a las 
partes a conciliar y proponer fórmulas de arreglo. Sin em-
bargo, está claro que frente a una posición institucional que 
establece siempre valores precisos, algunas veces irrisorios o 
sin la experiencia necesaria para proponer fórmulas acordes 
con el prejuicio sufrido por la víctima, la única posibilidad 
para el conciliador es proponer una fórmula de arreglo y 
aplazar la audiencia hasta que el comité de conciliación se 
pronuncie sobre la nueva fórmula y determine si decide o 
no conciliar, situación que retrasa aún más la solución del 
conflicto. 

114. Frente a los comités de defensa judicial y de con-
ciliación, se necesita un cambio, a pesar de las reformas 
normativas y de la intervención de instancias como la 
Presidencia de la República y la Procuraduría General  
de la nación. Esta dispuso en su Circular 005 de 2009 que la 
entidad pública debía garantizar que los estudios jurídicos 
sobre la viabilidad de la conciliación fueran elaborados con 
la anticipación necesaria a la realización de la audiencia  
de conciliación, para que el Comité de Defensa Judicial y de 

54 dicha afirmación obedece a la experiencia de la autora en el comité del invías 
y también a la de Juan Carlos Peláez G., en calidad de abogado de víctimas de 
secuestro extorsivo o político de las farc. Este último declaró, el 16 de enero 
de 2012, en su oficina de abogados, en una entrevista con la autora, su mala 
experiencia en las tentativas de conciliaciones extrajudiciales experimentadas 
con varias entidades públicas como el ministerio de defensa, el ministerio 
del Interior, el Congreso de la República y la Aeronáutica Civil, entre otras 
entidades, las cuales propusieron fórmulas de arreglo que no guardaban 
relación con el perjuicio sufrido por la víctima, fórmulas que en la mayoría 
de los casos resultaban irrisorias, según palabras de Peláez. En otras ocasio-
nes, los representantes de las entidades públicas no asistieron y se consideró 
fracasada la conciliación. El dr. Peláez puede ser contactado por medio de 
su correo electrónico <pelaezg@yahoo.fr>.
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Conciliación dispusiera de suficiente tiempo para adoptar 
su decisión y se respetara el principio de eficiencia55. 

Por su parte, la Procuraduría General de la nación ha 
considerado en repetidas ocasiones que los comités de de-
fensa judicial y de conciliación y los representantes de los  
organismos públicos, al momento de tomar la decisión 
sobre la posible viabilidad de recurrir a la conciliación  
en un asunto sometido a su consideración, deben tener en 
cuenta el precedente jurisprudencial y efectuar un estudio 
riguroso de este56. Eso les permitirá a los miembros del co-
mité determinar si existen altas probabilidades de condena 
para el organismo público, y si es el caso, deberán adoptar 
la decisión de conciliar57. además, el cpaca consagra en los 
artículos 10 y 303 la obligación que tienen los comités de 
conciliación de aplicar las decisiones de unificación cuando 
decidan recurrir a la conciliación. 

ahora bien, la Procuraduría General consideró en su 
Circular 005 que el Comité de Defensa Judicial y de Con-
ciliación podía conciliar en caso de que existiera identidad 
en los hechos y una jurisprudencia reiterada sobre el asunto 
que se discutiera58. El ministerio público incluso señaló que 
tomaría las medidas disciplinarias necesarias cuando se 
demostrara en algún caso que los miembros de un comité 

55 A pesar de la existencia de la Circular 005 de 2009, se debe afirmar que aún hoy 
las audiencias de conciliación continúan aplazándose porque los miembros de 
los comités de conciliación no han adoptado la decisión correspondiente. Por 
ejemplo, el 11 de diciembre de 2015, en un proceso adelantado por la autora 
contra del ministerio de Educación, fue necesario aplazar la audiencia de 
conciliación judicial obligatoria que menciona el artículo 192 del cpaca porque 
los miembros del comité de conciliación del ministerio de Educación no se 
habían reunido.

56 Procuraduría General de la nación (Colombia), Circular 005 del 3 de febrero 
de 2009.

57 Decreto 1069 de mayo 26 de 2015, cit., art. 2.2.4.3.1.2.3, modificado por el 
artículo 2.º del decreto 1167 de 2016.

58 Procuraduría General de la nación (Colombia), Circular 005 del 3 febrero de 
2009. 
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habían decido no conciliar sobre un asunto haciendo valer 
razones que se alejaban del interés general59. La posición 
del ministerio público tenía como finalidad evitar que los 
organismos públicos, sin justificación jurídica y por su pro-
pia conveniencia, decidieran no recurrir a la conciliación. 
no obstante, solo el tiempo permitirá mencionar casos es-
pecíficos de investigaciones disciplinarias iniciadas por el 
ministerio público contra los funcionarios que integran de  
manera permanente los comités de conciliación en casos 
en que hayan decidido no utilizar la conciliación, a pesar 
de que era jurídicamente viable hacerlo. además, la con-
ciliación, como mecanismo alternativo fundado sobre la 
autonomía de la voluntad de las partes, debe tener sustento 
en la voluntad de las partes que deciden utilizarla, lo que 
implica una verdadera cultura en favor de este mecanismo 
que aún no existe en Colombia. no creemos que una de las 
soluciones para garantizar la eficacia de la conciliación sea 
la amenaza a los miembros de los comités de conciliación 
en caso de no llegar a un acuerdo. Sin embargo, debe existir 
un sistema que garantice estudios jurídicos, económicos, 
financieros y técnicos serios que permitan proceder a un 
análisis de costo-beneficio de la utilización de la concilia-
ción en cada caso concreto y conocer la jurisprudencia de 
unificación existente y el precedente jurisprudencial para 
establecer más fácilmente la alta probabilidad de condena 
de la entidad pública. Esto no existe actualmente, aunque se 
espera que las nuevas disposiciones del cpaca contribuyan 
en seguir este camino.

59 Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, cit., art. 2.2.4.3.1.2.5, num. 5.
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§ 2. Alcance y efectos de la decisión de conciliar 
o de no conciliar de los miembros del Comité de 
Defensa Judicial y de Conciliación de una entidad

115. Un primer aspecto que es preciso analizar es si la  
decisión adoptada por el comité de conciliación sobre  
la utilización de este mecanismo frente a determinado 
asunto puede considerarse un acto administrativo, o por el 
contrario, no se le puede atribuir tal naturaleza. 

tomando como base dos casos, que a continuación se 
enunciarán, es posible afirmar que no se le está negando 
al acta del comité de conciliación en la cual se decide o no 
conciliar sobre un asunto su condición de acto administra-
tivo. Lo anterior es evidente porque si se analizan dichos 
pronunciamientos, el Consejo de Estado no se está pro-
nunciando sobre un acta en la cual se decide o no conciliar, 
sino sobre otros asuntos. Por ejemplo, en uno de ellos la 
discusión versó sobre la decisión de iniciar o no una acción 
de repetición. En ese caso, el Consejo de Estado consideró 
en el auto respectivo: 

[…] de ninguna manera puede afirmarse que una mera suge-
rencia o advertencia consolide una situación jurídica particular 
y concreta. Así las cosas, esta Sala considera que el Acta n.º 
46 de 9 de mayo de 2008, de ninguna manera reúne las ca-
racterísticas para ser considerada como acto administrativo 
definitivo, pues, como ya se expresó, simplemente efectuó una 
recomendación de iniciar juicio de repetición en contra del 
señor […] habida cuenta de que las expectativas de éxito eran 
altas y, valga decir, que para que se tenga una manifestación de 
la administración como acto administrativo definitivo deben 
reunirse una serie de exigencias, esto es, dicha manifestación 
debe crear, modificar o extinguir una situación jurídica; requisitos 
estos que, sin mayor esfuerzo, no se aprecian en el acta enjui-
ciada […]60. [bastardilla fuera de texto]. 

60 Consejo de Estado (Colombia), Sección Primera, auto del 18 de mayo de 2011, 
exp. 2010-00429-01, C. P. rafael E. ostau de Lafont Pianeta.



238

En el otro caso analizado es posible llegar a la misma 
conclusión, porque si bien se pronuncia en materia de conci-
liación, lo hace exclusivamente para analizar si se debe o no 
agotar el requisito de procedibilidad en el asunto específico 
que es objeto de discusión y no existe un pronunciamiento 
de fondo sobre el caso en particular y sobre la procedencia de  
conciliar o de no hacerlo. En este último caso, el Consejo 
de Estado señaló: 

[…] se solicitó la nulidad del acta del comité de conciliación 
de la Universidad del Valle, lo que aquí se demanda no es, ni 
puede ser nunca, un acto administrativo, pues se trata sim-
plemente de la posición institucional —concepto— sobre la 
procedencia de la conciliación extrajudicial como requisito de 
procedibilidad para la presente acción, asimismo, se observa 
que en el acta de referencia no define la situación pensional 
del actor, lo que significa que no se está en presencia de un 
acto administrativo susceptible de acción contenciosa, tal y 
como lo advirtió el a quo61.

de la lectura de los autos anteriores, no es posible realizar 
una afirmación unánime de que las actas de los comités de 
conciliación no constituyen actos administrativos, ya que 
en ninguno de los autos analizados se hizo referencia a  
una decisión del comité que constituyera una decisión so-
bre acceder a conciliar o no frente a determinado asunto, 
y en consecuencia, no se estaban negando o reconociendo 
derechos u obligaciones a determinada persona. 

además, no es posible realizar una afirmación general 
que les niegue el carácter de acto administrativo a todas las 
actas de los comités de conciliación, porque las funciones 
de dichos comités son variadas, y así de variadas serán las 
actas del comité de conciliación y su contenido. Así las cosas,  

61 Consejo de Estado (Colombia), Sección Segunda, Subsección b, auto del 26 
de enero de 2012, exp. 1553-11, C. P. Víctor Hernando alvarado ardila.
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la decisión de iniciar una acción de repetición no tiene efec-
tos directos en el sujeto pasivo de dicha acción porque no 
determina ni la prosperidad de la acción, ni su condena, ni 
la absolución del funcionario, ya que la decisión del comité 
solo es un paso previo para que la entidad proceda a la ela-
boración y presentación de la correspondiente demanda, y 
será el juez quien determine si hay lugar o no a la condena 
respectiva en contra del funcionario. 

ahora bien, frente al caso en el cual el comité simplemen-
te se pronunció sobre la necesidad o no de agotar el requi-
sito de procedibilidad, está claro que no puede dársele la 
connotación de un acto administrativo, más aún si es el juez 
de lo contencioso el único competente para definir si frente 
a un asunto era o no obligación agotar la conciliación como 
requisito de procedibilidad y determinar el efecto procesal 
respectivo por la omisión de dicho requisito. En este caso 
no se estarían ni creando, ni modificando, ni extinguiendo 
relaciones jurídicas, ni mucho menos poniéndole fin a una 
actuación administrativa. En consecuencia, se reitera la im-
posibilidad de negarles en forma generalizada la naturaleza 
de acto administrativo, susceptible de ser discutido en sede 
judicial, a las actas de los comités de conciliación. Se requiere 
realizar un análisis caso por caso, en razón a las funciones 
tan variadas de los comités e igualmente al contenido varia-
do del que puede gozar un acta de comité de conciliación. 

realizado el análisis anterior, es preciso preguntarse si la 
decisión del comité de conciliación en la cual sus miembros 
deciden conciliar frente a determinado asunto puede con-
siderarse un acto administrativo susceptible de discutirse 
en sede judicial.

Para darle respuesta al interrogante anterior se acudirá 
al derecho comparado. Por ejemplo, en Francia, el juez que 
conoce del recurso de “excès de pouvoir”62 puede conocer 

62 de acuerdo con el Consejo de Estado francés, el excès de pouvoir es “un recurso 
abierto incluso sin texto normativo contra todo acto administrativo y que 



240

y determinar la legalidad de los actos que autorizan la 
conclusión de una transacción, incluso tratándose de enti-
dades territoriales. El juez podrá verificar la legalidad de 
la deliberación de la asamblea que autorizó la conclusión  
de la respectiva transacción63. Específicamente en materia de  
“marchés publics”, cualquier tercero interesado podrá ini-
ciar un recurso de “excès de pouvoir” con el fin de evitar 
que la transacción realizada en este campo produzca efectos, 
discutiendo el acto de la asamblea deliberante que autorizó 
a la autoridad local a concluir una transacción64. todo ter-
cero que justifique un interés para actuar en Francia puede 
interponer dicho recurso65, el cual no se dirige directamente 
contra la transacción, sino contra el acto separable al cual 
está subordinada la regularidad de la conclusión de la 
transacción respectiva, lo cual permitirá, en consecuencia, 
comprobar la nulidad de aquella. así, por ejemplo, puede 
demandarse la anulación del decreto del primer ministro 
que autoriza a un establecimiento público nacional a tran-
sigir y la decisión de la asamblea local o la deliberación 
del Consejo de administración de un establecimiento 
público local que autoriza a sus representantes a concluir 

tiene por efecto asegurar de acuerdo con los principios generales del dere-
cho, el respeto de la legalidad”. Véase C. E., aSS., (Francia), 17 février 1950, 
min. agricuture c/dame Lamotte: rec. C. E. 110; rd publ. 1951, 478, Con. J. 
dévolvé, note WalINe; Gaja, n.º 76. traducción realizada por Verónica Peláez 
G. Citación de la definición en francés: (“recours qui est ouvert même sans 
texte contre tout acte administratif, et qui a pour effet d’assurer, conformement 
aux principes généraux du droit, le respect de la légalite”).

63 vINcI, op. cit., p. 36.
64 C. E. (Francia), 8 décembre 1995, Commune de Saint-Tropez y C. E. (Francia), 

29 de diciembre de 1997, Semsat.
65 o. gohIN, Contentieux administratif, París, Litec, 2005, p. 180: “[…] Vía de 

recurso abierta a toda persona que no ha sido ni llamada ni representada en 
la instancia y que considera que es titular de un derecho al cual la decisión 
tomada habría perjudicado […]”. Traducción realizada por Verónica Peláez 
G. Citación en francés: (“[…] voie de recours ouverte à toute personne qui 
n’a été ni appellée ni representée dans l’instance et qui se prévaut d’un droit 
auquel la décision entreprise aurait préjudicé […]”). 
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una transacción66. En otras palabras: esos actos separables 
condicionan la legalidad de la transacción y constituyen 
piezas procesales dejadas a los terceros interesados para 
poner en tela de juicio la transacción celebrada.

Con fundamento en lo anterior y trayendo a colación el 
régimen francés en materia de transacción, consideramos 
que la decisión del comité de conciliación de una entidad 
pública, o en su defecto de su representante legal, de con-
ciliar frente a determinado asunto debe considerarse un 
acto administrativo susceptible de ser discutido en sede 
judicial. Está claro que la decisión del comité en ese sentido 
no solo implica la disposición del derecho en litigio, sino 
que modifica el mundo jurídico de quienes intervienen 
en la conciliación y afecta el patrimonio público. No hay 
que olvidar que el abogado que representa judicialmente 
los intereses de la entidad no tiene poder de decisión en 
la audiencia de conciliación. Podrá existir acuerdo si el 
comité accede a conciliar y el acuerdo se suscribe con 
fundamento en la fórmula conciliatoria propuesta por el 
comité de conciliación o por el representante legal, según  
el caso. incluso el agente del ministerio público cuando ac-
túa como conciliador y el juez cuando lo hace como juez de 
la homologación del acuerdo o como conciliador verifican 
que el acuerdo esté conforme con la fórmula propuesta por 
el comité de conciliación. 

Con apoyo en el alcance que tiene la decisión de conciliar 
frente a determinado asunto de un comité de conciliación, 
es nuestra posición que dicha decisión puede discutirse en 
sede judicial por cualquiera de las causales de nulidad de 
los actos administrativos, e incluso, y en razón a la exis-
tencia de homologación del acuerdo conciliatorio, el juez 
debe verificar la legalidad de la decisión adoptada por los 

66 C. E. (Francia), 23 avril 2001, M. Ceccaldi-Raynaud, cjeg 2002, p. 170, nota, J. 
gourdou y A. Bourrel.
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miembros del comité de conciliación y verificar que no se 
presenta ningún vicio de ilegalidad de los sancionados por 
la ley, porque de presentarse no podría aprobarse la conci-
liación. Pensemos por ejemplo en una decisión de conciliar 
en la cual un comité de conciliación delibera y presenta una 
fórmula conciliatoria sin que exista el quórum exigido por la 
ley para sesionar; en nuestra opinión, dicha decisión estaría 
viciada de nulidad. El hecho de que la normatividad en vi-
gor no le confiera efectos de transacción a la conciliación en 
el derecho administrativo en Colombia no impide darle la 
naturaleza de acto administrativo a la decisión de conciliar 
del comité de conciliación de una entidad. 

Las implicaciones jurídicas de la decisión de los miem-
bros del comité son claras: no existe acuerdo conciliatorio 
sin decisión de este, y el acuerdo tiene como fundamento 
la decisión adoptada por él. Además, el acuerdo y la ho-
mologación constituyen un acto complejo. Si la decisión 
que fundamenta el acuerdo es ilegal, este también lo será 
y no debe existir homologación. La decisión de conciliar  
de un comité de conciliación modifica el mundo jurídico de  
quien se beneficia del acuerdo que se suscribe, crea o ex-
tingue relaciones jurídicas, adquiriendo la connotación de 
acto administrativo.

116. Por otra parte, es importante analizar el artículo 
2.2.4.3.1.2.2 del decreto 1069 de 2015, antes artículo 16 del 
decreto 1716 de 2009, el cual regula la responsabilidad de 
los miembros del comité de conciliación y el alcance de su 
gestión. dicho artículo dispone: 

El comité de conciliación es una instancia administrativa que 
actúa como sede de estudio, análisis y formulación de polí-
ticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los 
intereses de la entidad.

igualmente decidirá, en cada caso específico, sobre la proce-
dencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo 
de solución de conflictos, con sujeción estricta a las normas 
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jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, 
evitando lesionar el patrimonio público. La decisión de con-
ciliar tomada en los términos anteriores, por sí sola, no dará 
lugar a investigaciones disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio 
de acciones de repetición contra los miembros del comité.

Parágrafo único. La decisión del comité de conciliación acerca 
de la viabilidad de conciliar no constituye ordenación de gasto.

Con fundamento en la norma anterior, es posible concluir 
con respecto a la responsabilidad que puede endilgarse a 
los miembros de un comité de conciliación lo siguiente.

En primer lugar, la norma es clara en señalar que los 
miembros del comité de conciliación deben decidir so-
bre la procedencia de la conciliación o de cualquier otro 
mecanismo alternativo de solución de conflictos y que 
solo la decisión tomada que respete las normas jurídicas 
sustantivas, procedimentales y de control no dará lugar a 
investigaciones disciplinarias ni fiscales, ni al ejercicio de 
acciones de repetición. Lo anterior significa que la norma en 
ningún momento está creando una inmunidad en favor de 
los miembros de los comités de conciliación. Una decisión 
de sus miembros que infrinja el ordenamiento jurídico, que 
se adopte en razón a intereses particulares o con el fin de 
favorecer a un tercero o sin que medie prueba que soporte 
el acuerdo al que se accede conciliar, constituye una libe-
ralidad y causa un daño al patrimonio público. Cualquier 
decisión que se tome en violación del ordenamiento jurí-
dico vigente abrirá la posibilidad de que en contra de los 
miembros de un comité de conciliación se adelanten las 
investigaciones a las que haya lugar. 

En segundo lugar, el parágrafo del artículo 2.2.4.3.1.2.2 
del Decreto 1069 de 2015 no excluye la posibilidad de que 
los miembros del comité de conciliación sean sujetos pasivos 
de control fiscal, porque para serlo no se exige que quien lo 
sea tenga la connotación de ordenador del gasto. 
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Los sujetos de control fiscal se encuentran descritos en 
el artículo 2.º de la Ley 42 de 1993: 

Son sujetos de control fiscal los órganos que integran las ramas 
legislativa y judicial, los órganos autónomos e independientes 
como los de control y electorales, los organismos que hacen 
[sic] parte de la estructura de la Administración nacional y 
demás entidades nacionales, los organismos creados por la 
Constitución Nacional y la ley que tienen régimen especial, 
las sociedades de economía mixta, las empresas industriales y 
comerciales del Estado, los particulares que manejen fondos o 
bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo 
de organización o sociedad que maneje recursos del Estado 
en lo relacionado con estos y el Banco de la República […].

Además, el artículo 3.º de esa misma ley consagra como 
sujetos de control fiscal en el orden territorial a los organis-
mos que conforman la Administración departamental y la 
municipal y a las entidades de ese orden que se enumeran 
en el artículo 2.º de la Ley 42. 

El control fiscal es una función pública, que vigila la 
gestión fiscal de la Administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos 
sus órdenes67. Se entiende por gestión fiscal: 

[…] el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecno-
lógicas, que realizan los servidores públicos y las personas de 
derecho privado que manejen o administren recursos o fondos 
públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, 
planeación, conservación, administración, custodia, explota-
ción, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y 
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, 
manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines 
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de lega-
lidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, 

67 Véase Ley 42 de 1993, art. 4.º.



245

moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los 
costos ambientales68 .

En el caso específico de una entidad pública, como se ex-
plicó, su comité de conciliación debe, entre otras funciones, 
decidir sobre la procedencia de conciliar o no frente a deter-
minado asunto69. tomando como fundamento las funciones 
de los comités, estos deben, entre otros aspectos, prevenir 
el daño antijurídico. dicha función hace responsables a sus 
miembros de realizar una adecuada valoración al momento 
de adoptar sus decisiones con el fin de precaver el daño 
antijurídico y de proteger el patrimonio del Estado.

además, el comité de conciliación debe diseñar la polí-
tica de defensa jurídica de la entidad y estudiar y evaluar 
los procesos en curso contra esta. En consecuencia, para 
acceder a conciliar o no frente a determinado asunto, el 
comité debe analizar la conveniencia, la oportunidad, la 
legalidad, el material probatorio, las sentencias de unifica-
ción y el precedente jurisprudencial, entre otros aspectos, 
con el fin de determinar la viabilidad de realizar la conci-
liación planteada. De las funciones asignadas por la ley a 
los comités de conciliación se colige que sus miembros al 
momento de decidir conciliar frente a determinado asunto 
desarrollan actividades jurídicas y realizan análisis de 
tipo técnico y económico70 que implican la disposición  
de recursos del Estado.

68 Ibid., art. 3.º.
69 Véase el decreto 1069 de 2009, cit., art. 2.2.4.3.1.2.5.
70 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-840 de 2001, m. P. Jaime araújo 

rentería “[…] 3. Naturaleza y sentido del concepto de gestión fiscal. al amparo 
de la nueva concepción que sobre control fiscal incorpora la Constitución de 
1991, la Ley 610 de 2000 prescribe en su artículo 3.º la noción de gestión fiscal 
en los siguientes términos: // ‘Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, 
se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas 
y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho 
privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a 
la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, 
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Con ese fundamento deben hacerlo, precaviendo el daño 
antijurídico y salvaguardando el patrimonio de la entidad 
que representan. En consecuencia, son gestores fiscales en 
los términos del artículo 3.º de la Ley 610 de 2000 y pueden 
ser sujetos de control fiscal. 

Por último, cabe señalar que iván darío Gómez Lee71, 
al referirse a quienes pueden resultar responsables por un 
menoscabo al erario, considera: 

Para cerrar esta sección, se requiere dejar planteada una última 
vía que se considera también posible de conducir al menos-
cabo del erario y es la facultad que tiene el representante de 

custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión 
y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e 
inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con 
sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, 
imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos 
ambientales’. // Como bien se aprecia, se trata de una definición que compren-
de las actividades económicas, jurídicas y tecnológicas como universo posible 
para la acción de quienes tienen la competencia o capacidad para realizar uno 
o más de los verbos asociados al tráfico económico de los recursos y bienes 
públicos, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado conforme a unos 
principios que militan como basamento, prosecución y sentido teleológico de 
las respectivas atribuciones y facultades. Escenario dentro del cual discurren, 
entre otros, el ordenador del gasto, el jefe de planeación, el jefe jurídico, el 
almacenista, el jefe de presupuesto, el pagador o tesorero, el responsable de 
la caja menor, y por supuesto, los particulares que tengan capacidad decisoria 
frente a los fondos o bienes del erario público [sic] puestos a su cargo. Siendo 
patente que en la medida en que los particulares asuman el manejo de tales 
fondos o bienes, deben someterse a esos principios que de ordinario son 
predicables de los servidores públicos, a tiempo que contribuyen directa o 
indirectamente en la concreción de los fines del Estado. // Por lo tanto, cuan-
do alguna contraloría del país decide crear y aplicar un programa de control 
fiscal en una entidad determinada, debe actuar con criterio selectivo frente a 
los servidores públicos a vigilar, esto es, tiene que identificar puntualmente 
a quienes ejercen gestión fiscal dentro de la entidad, dejando al margen de 
su órbita controladora a todos los demás servidores. Lo cual es indicativo de 
que el control fiscal no se puede practicar in solidum o con criterio universal, 
tanto desde el punto de vista de los actos a [sic] examinar, como desde la 
óptica de los servidores públicos vinculados al respectivo ente”.

71 i. gómez lee, Responsabilidad fiscal y gerencia de recursos públicos, bogotá, Legis, 
p. 50.
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la entidad de disponer de los intereses de la entidad, estos es, 
de desistir, transigir, sustituir y conciliar los intereses de la 
entidad. así por ejemplo, cuando el representante actúa en 
instancia conciliadora, debe hacerlo en primer lugar, con las 
facultades para ello, o/y, [sic] en segundo lugar, con criterios 
razonables y legales, de manera que si se aceptan obligacio-
nes por fuera de ese marco legal y proporcionado, se abre la 
puerta para su responsabilidad patrimonial. Los sujetos que 
pueden responder son: el jefe de la entidad, el representante 
de la entidad o incluso el comité de conciliación, según las 
circunstancias de cada caso72. 

Visto lo anterior, es claro que los miembros del comité de 
conciliación pueden ser sujetos de control fiscal y, eventual-
mente, si se dan los presupuestos, pueden ser declarados 
responsables fiscales. también pueden ser sujetos pasivos 
de investigaciones disciplinarias y penales, según el caso. 
El artículo 2.2.4.3.1.2.5 del decreto 1069 de 2015 no consagra 
inmunidad alguna para ellos, ni los excluye de ser sujetos 
pasivos de este tipo de investigaciones y controles. 

117. El análisis puede ir incluso más allá a lo expresado 
en las líneas anteriores. La gestión antieconómica de un 
comité de conciliación puede verse así mismo reflejada  
en una decisión de no conciliar, aun cuando existan todos los 
presupuestos jurídicos para hacerlo. Es nuestra posición que 
un funcionario público que decide no conciliar puede ver 
comprometida su responsabilidad, porque dicha decisión 
adoptada sin fundamento jurídico, económico y técnico 
puede también causar un daño al patrimonio del Estado. Sin 
embargo, este es un análisis que aún no ha hecho recorrido 
jurídico en nuestro país pero que valdría la pena empezar 
a evaluar. Por ejemplo, conviene preguntarse: ¿cuántos 
pleitos pierde el Estado? Y ¿cuántos de ellos podían so-
lucionarse utilizando la conciliación? La utilización de la  

72 Ibid.
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conciliación implica el reconocimiento de un valor eco- 
nómico que por lo general es menor para la entidad pública 
si esta decide conciliar en forma oportuna, en lugar de espe-
rar la finalización de un proceso que desde un principio sabe 
que va a perder. a la fecha, ningún miembro de un comité de 
conciliación ha visto comprometida su responsabilidad por  
no haber conciliado; el análisis de la gestión antieconómica no  
se ha realizado en este sentido porque lo que siempre se 
ha sancionado es conciliar sin que exista fundamento para 
hacerlo, pero nunca se ha analizado cuánto de más ha pa-
gado el Estado por no haber conciliado frente a un asunto 
que desde un principio se sabía que iba a perder y a ser 
condenado. 

Los trabajos de investigación realizados por el ministerio 
del Interior y de Justicia confirman que los miembros de los 
comités consideran que no existen directrices ni políticas 
para utilizar la conciliación y para tasar los valores económi- 
cos que se van a reconocer. Por ejemplo, en materia de 
reparación directa, entidades públicas como el Inco (hoy 
agencia nacional de infraestructura ‘aNI’), el Invías y la 
Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios han 
tenido por política no conciliar sobre dichos asuntos. dicha 
situación muestra que no existe una cultura favorable a 
la conciliación. Los funcionarios públicos consideran que 
conciliar implica necesariamente aceptar responsabilidad 
del Estado, lo que hace que se prefiera agotar el trámite 
de un proceso judicial, a pesar de la gran probabilidad de 
condena de la entidad73. En materia de derecho laboral, son 
emblemáticos los casos de la Caja de Sueldos de retiro de la 
Policía Nacional (Casur) y de la Caja de Retiro de las Fuer-
zas militares (Cremil). Hasta el año 2012, dichas entidades  

73 Ministerio del Interior y de Justicia, Informe sobre la actividad conciliatoria de 
las entidades estatales. Segundo semestre de 2009, una aproximación a la eficacia 
e impacto de la conciliación como requisito de procedibilidad en lo administrativo, 
bogotá, enero de 2011, p. 76.
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tuvieron por política no conciliar sobre los asuntos rela-
cionados con el reajuste de las asignaciones de retiro de 
militares y de policías sobre la base del índice de precios al 
consumidor (Ipc), a pesar de que Casur había perdido doce 
mil procesos y Cremil siete mil74. Esta situación cambió en 
los últimos años porque desde el año 2012 comenzó un 
trabajo interinstitucional entre la andje, la Procuraduría 
General de la nación, el ministerio de defensa nacional, 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Policía 
Nacional, Cremil y Casur dirigido a la promoción de la 
conciliación extrajudicial y la judicial, con el fin de resol-
ver los casos de unos setenta mil reclamantes en asuntos 
relacionados con el reajuste de las asignaciones de retiro 
sobre la base del Ipc. 

además, la andje solicitó sentencia de unificación a 
la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de 
obtener un criterio uniforme de la jurisprudencia sobre la 
metodología por aplicar para el reajuste de las asignaciones 
de retiro de los miembros de la fuerza pública. de acuerdo 
con un informe de dicha entidad de septiembre de 2013, 
se reportó un éxito del noventa por ciento en la puesta en 
funcionamiento de la política de conciliación adoptada75. 
incluso, en el informe de gestión del procurador general de 
la nación del año 2013 se precisa que la adopción de esta 
política de conciliación contribuyó a aumentar de manera 
considerable las conciliaciones extrajudiciales en derecho 
administrativo en el año 2012[76]. 

74 Cifras dadas por Casur y Cremil a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado 
en julio de 2012. La ausencia de una cultura conciliatoria sobre dichos asuntos 
fue ratificada por el Ministerio del Interior y de Justicia en el Informe sobre la 
actividad conciliatoria de las entidades estatales. Segundo semestre de 2009, cit., p. 77. 
Véase anexo 1, cuadro 1.

75 andje (Colombia), Informe sobre la actividad litigiosa de la Nación, septiembre 
de 2013, p. 33.

76 Véase anexo 1, cuadros 1 a 7. 
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118. Por último, el decreto 1069 de 2015, modificado por 
el decreto 1167 de 2016, le permite al conciliador extraju-
dicial citar, excepcionalmente, a los miembros del comité 
a la audiencia de conciliación, con el fin de examinar las 
fórmulas de arreglo que puedan presentarse durante la 
audiencia de conciliación77. La autorización que el decreto 
le otorga al agente del ministerio público puede acelerar, en 
cierta medida, la diligencia conciliatoria, siempre y cuando 
el conciliador haga uso de dicha facultad y los miembros 
del comité asistan, puesto que no se consagraron conse-
cuencias jurídicas desfavorables en caso de ausencia, y su 
asistencia, en nuestro parecer, no es obligatoria. aunque  
su presencia el día de la audiencia evitaría una nueva reu-
nión del comité para examinar la fórmula de arreglo pro-
puesta por el conciliador o por la contraparte porque, como 
se explicó, el abogado que representa a la entidad no puede 
comprometerla en una conciliación sin la autorización del 
comité. además, el mismo decreto 1069 de 2015 señala un 
plazo de quince días para adoptar una posición institucional 
con respecto a la viabilidad de conciliar frente a determi-
nado asunto, plazo que comenzará a correr a partir del día 
siguiente a la presentación de la solicitud ante la respectiva 
entidad o, en su defecto, una vez surtida la notificación 
de la audiencia de conciliación, según el caso78. El artículo 
2.2.4.3.1.1.9 del decreto 1069 evita retrasos injustificados 
que pueden presentarse al momento de adoptar la decisión 
correspondiente de parte de un comité. Sin embargo, la 
norma no consagra una sanción para los miembros de un 
comité que no respeten dicho término al momento de de-
cidir sobre la utilización o no de la conciliación. incluso los 
aplazamientos de las audiencias continúan presentándose, 
a pesar de la existencia de la norma. 

77 Ibid. 
78 Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, cit., art. 2.2.4.3.1.1.9, num. 2.
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119. Visto lo anterior, es posible afirmar que existe todo 
un movimiento que propende al desarrollo de la concilia-
ción; sin embargo, su eficacia sigue siendo discutible. Está 
claro que los comités de defensa judicial y de conciliación 
de las entidades públicas tienen un papel primordial en 
función de eficacia y de eficiencia de la conciliación, y tal 
papel debe ser controlado para evitar que las normas exis-
tentes no se conviertan en letra muerta.

Sin embargo, más allá de lo expuesto, persisten algu-
nas inquietudes sobre los comités. Consideramos que se 
encuentran lejos de ser verdaderas instancias en las cuales 
debe reposar el buen desarrollo de la conciliación. insistimos 
sobre la necesidad, ya sea de una reestructuración de los co-
mités, garantizando que sus miembros conozcan el derecho 
en general, los mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos, su deontología y su finalidad. Es importante que 
sus miembros cuenten con la formación jurídica, financiera 
y técnica necesaria para tomar este tipo de decisiones, o 
en su defecto, se debe reflexionar sobre la creación de una 
nueva instancia que se especialice en mecanismos alterna-
tivos de solución de conflictos y se dedique exclusivamente 
al estudio de casos, instancia ajena a la parte pública pero 
facultada para realizar dicho estudio y presentarlo ante el 
comité de la entidad. La integrarán personas capacitadas 
en mecanismos alternativos de resolución de conflictos y  
competentes tanto en materia jurídica como financiera  
y técnica, conocedoras de las materias objeto de análisis y 
apoyadas por el área respectiva de la entidad, que conozcan 
los aspectos técnicos involucrados en la decisión de cada 
asunto. En este caso será la entidad la que pida la interven-
ción de dicha instancia y la que internamente integrará la 
comisión de estudio y le propondrá a la entidad la fórmu-
la conciliatoria respectiva, de ser procedente tal postura. 
Esta instancia especializada llevará a cabo el estudio de 
los casos y se conformará de acuerdo con el asunto que 
deba estudiarse. En nuestro sentir, deberá ser un grupo 



252

multidisciplinario que definirá los criterios con los cuales 
es posible conciliar frente a un asunto determinado. Esta 
instancia sería de gran utilidad en casos de gran compleji-
dad y en los que involucraran un gran número de casos y 
que tuvieran un efecto fiscal grande, con el fin de definir 
una política clara de conciliación que finalmente aplicarán 
y utilizarán las entidades involucradas. Por último, la Andje 
podrá eventualmente emitir una opinión o brindar apoyo 
legal y técnico, dando más garantías en las políticas de 
conciliación aplicadas y ayudando a encontrar soluciones 
rápidas y eficaces en algunos asuntos79. 

ahora bien, aparte de lo propuesto en líneas anteriores, 
que consideramos es una solución, se debe fortalecer la 
organización del comité de conciliación para que esté con-
formado al menos por un abogado, un economista, una 
persona de la entidad que conozca los aspectos técnicos del  
caso, el representante legal de la entidad y el ordenador  
del gasto. todos deberán participar en la toma de decisiones, 
pero deberán abstenerse de hacerlo si tienen algún interés 
particular en el asunto que se discute. Con todo, lo que se 
propone exige emprender reformas normativas, establecer 
directrices específicas que consideramos que no existen, en 
razón a que se han tratado solo casos particulares pero no 
se han definido políticas claras y generales en materia de 
conciliación.

120. otra propuesta que podría explorarse es la crea-
ción y puesta en funcionamiento de un comité sectorial, 
sin suprimir los comités existentes, pero con las modifica-
ciones propuestas en las líneas anteriores en cuanto a su  

79 Decreto Ley 4085 del 1.º de noviembre de 2011, “Por el cual se establecen 
los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado”, Diario Oficial n.º 48.240 del 1.º de noviembre de 2011, arts. 3.º, 6.º, 17 
y 18, modificado por el Decreto 915 de 2017.
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organización80. Este comité se encargaría de ciertos asuntos 
en razón a su complejidad, importancia nacional o jurídica, 
su valor económico y sus consecuencias económicas, o en 
función de condenas existentes y reiteradas y la necesidad de 
formular la política pública del sector administrativo en ma-
teria de prevención del daño jurídico y de defensa jurídica. 

La agencia de defensa Jurídica podría servir como me-
dio de comunicación entre la entidad pública y el Comité 
Sectorial81. Cuando una entidad de un sector desee que 
un asunto sea conocido por el Comité Sectorial, deberá 
solicitar a la agencia, mediante documento escrito, la in-
tervención del Comité, exponiendo el caso y las razones de 
la intervención. ahora bien, la andje conservará siempre la  
facultad de solicitarle o no al Comité su intervención para 
que conozca y decida sobre el uso de la conciliación en 
aquellos asuntos frente a los cuales se cumplan los crite-
rios establecidos, incluso cuando no exista una solicitud 
expresa de una entidad pública. En ambos casos los comités 
de cada entidad continuarán realizando los análisis de los 
casos concretos y aportarán las pruebas existentes con el 
fin de que el Comité Sectorial estudie el asunto y decida si 
debe ser conciliado o no y establecer y decidir la fórmula 
de arreglo correspondiente. 

121. Por último, no puede olvidarse la necesidad de re- 
formular la tarea del Comité de Defensa Judicial y de Con-
ciliación. Su decisión debe ser favorable o desfavorable a 
la conciliación. En el primer caso, la entidad pública debe 

80 Se entiende por sector la parte de la administración pública compuesta del 
ministerio, el departamento administrativo y las entidades adscritas o vincu-
ladas a un ministerio o a un departamento administrativo. Véase la Ley 489 
de 1998, art. 42.

81 El funcionamiento de los comités sectoriales encuentra su fundamento jurídico 
en el principio de coordinación consagrado en el artículo 6.º de la Ley 489 de 
1998 y en los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 
209 de la Constitución como son la celeridad, la eficiencia y la efectividad, 
entre otros.
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llegar a una conciliación, porque de acuerdo con el estudio 
jurídico, las pruebas existentes, los casos similares en los que 
la entidad fue condenada y el análisis de costo-beneficio, es 
legalmente posible y conveniente conciliar. Para la entidad 
pública es mejor conciliar en lugar de esperar un proceso 
que finalice con una decisión condenatoria para ella. Por 
tanto, siempre debe proponer fórmulas de arreglo justas y 
coherentes con los hechos, las pruebas presentadas y las 
condenas ya impuestas. Lo anterior demuestra la necesidad 
de combinar el derecho y la equidad para obtener acuerdos 
justos, razón por la cual es necesario cuestionar tanto las 
fórmulas inflexibles utilizadas por los comités como su 
creencia de que es justo ofrecer menos y conciliar por menos 
de lo que las pruebas permiten demostrar y de lo que señala 
una indemnización plena de perjuicios, e impone el prin-
cipio de la reparación integral. Una entidad pública puede 
reconocer todo lo que pide su contraparte. La conciliación 
no puede verse solo como un mecanismo para que la enti-
dad pública reconozca un valor inferior al que se solicita sea 
reconocido; no es solo un mecanismo para ahorrar dinero. 
La existencia de concesiones mutuas entre las partes puede 
conducir a que una conciliación sea más o menos ventajosa 
para una de ellas, pero en el contexto de un acuerdo justo 
y legal es necesario que la entidad pública se despoje de su 
condición de sujeto con posición dominante y de la creencia 
errónea de que porque no puede ser obligada a pagar una 
suma que no debe, siempre tiene que reconocerles un menor 
valor a las pretensiones de la contraparte82. 

82 Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, cit., art. 2.2.4.3.2.4.
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conclusión de la primera parte

122. Como se demuestra en los renglones precedentes, ha 
existido y existe todo un movimiento para hacer de la con-
ciliación en el derecho administrativo un mecanismo eficaz. 
Sin embargo, su eficacia es cuestionable. La conciliación se 
ha convertido en un mecanismo bastante regulado, a veces 
mal entendido y falto de flexibilidad. Los vacíos jurídicos 
persisten, y aunque existe un objeto de la conciliación 
limitado por la ley, los cuestionamientos subsisten, como 
se explicó en la primera parte de esta obra. En 1995, por 
ejemplo, la conciliación se utilizó de manera efectiva para 
resolver disputas relacionadas con asuntos propios de las 
relaciones contractuales que no habían sido legalmente 
celebradas por la falta de una partida presupuestal o de un 
documento contractual que soportara el servicio prestado. 
En otras palabras: se utilizó para reconocer y regular hechos 
cumplidos. En esa época fue bien recibido dicho análisis, 
pero con el tiempo los hechos cumplidos que debían ser 
la excepción se convirtieron en la regla y la conciliación se 
utilizó para evadir las normas de orden público aplicables 
a la actividad contractual del Estado y para desviar dineros 
de la administración, lo cual terminó afectándola, por ser 
usada como medio para defraudar las arcas del Estado. 

ahora bien, aunque se debía propender a la flexibiliza-
ción del procedimiento de la conciliación, esta se convirtió, 
por el contrario, en un asunto extremadamente reglado, sin 
olvidar que el mecanismo no es bien entendido por quienes 
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intervienen. La Ley 1285 de 2009 y el Decreto 1069 de 2015 
centran la eficacia de la conciliación en la tarea que reali-
zan los comités de defensa judicial y de conciliación de las 
entidades públicas. Pero como se explicó, estos siguen sin 
garantizar un funcionamiento acorde con las necesidades 
de uso de la conciliación. Un análisis jurídico serio del 
origen de la conciliación, para cada asunto sometido a su 
consideración, debe ser efectuado por los comités, y será ne-
cesario superar las fórmulas de arreglo utilizadas por ellos 
hasta hoy, sin dejar de lado la importancia del conciliador, 
que debe desempeñar un papel activo en el desarrollo de 
la audiencia de conciliación, proponer fórmulas de arreglo  
y alentar a los miembros del Comité de Defensa Judicial y de  
Conciliación a conciliar y a reconsiderar su decisión con 
el fin de lograr un acuerdo justo para las partes. Los inter-
vinientes no han comprendido su función ni el propósito 
del mecanismo, a pesar de que la conciliación les permite a 
las partes llegar a un acuerdo más veloz y ahorrar dinero. 



257

segunda parte

el régimen de la conciliación

123. Si se analiza el desarrollo que se le da a la conciliación 
en el derecho administrativo colombiano, es evidente que se 
está frente a un mecanismo constitucionalmente autorizado, 
desarrollado por la ley y por el reglamento. Sin embargo, a 
pesar de la existencia tanto de una organización normativa 
como institucional de dicho mecanismo, consideramos que 
no es eficaz, no solo por las razones expuestas y demostra-
das en la primera parte de esta obra, sino también porque 
está sujeta a una serie de exigencias que la encasillan en un 
formalismo, a veces excesivo, que excede la naturaleza de 
un mecanismo alternativo de solución de conflictos. 

En el derecho administrativo colombiano la conciliación 
debe efectuarse por intermedio de un abogado. además, la 
solicitud de conciliación, las condiciones que debe cumplir 
y el procedimiento que debe realizarse para la utilización 
del mecanismo, son aspectos regulados por la normativi-
dad vigente. Tampoco hay que olvidar que la conciliación 
extrajudicial en el derecho administrativo se considera 
hoy como un requisito de procedibilidad frente a ciertas 
pretensiones, lo cual exige que deba ser agotada antes de 
recurrir al contencioso-administrativo (título I). Por otra 
parte, la autonomía de las partes está limitada en cuanto a 
los efectos que puedan derivarse de su decisión de utilizar la  
conciliación para resolver un conflicto, ya que se requiere 
la aprobación del juez administrativo para que el acuerdo 
produzca efectos jurídicos (título II). 
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título i
un procedimiento complejo

124. La conciliación como mecanismo alternativo de solu-
ción de conflictos, en principio, tiene por objeto resolverlos 
de forma rápida y efectiva para erradicar el desacuerdo y 
permitirles a las partes resolver sus propias disputas. Lo an-
terior exige disponer de un mecanismo que se fundamente 
en la flexibilidad y la voluntad de las partes. Sin embargo, en  
el derecho administrativo colombiano este mecanismo está 
lejos de ser un procedimiento informal (capítulo I). ade-
más, todo el procedimiento de conciliación se encuentra 
reglado, incluso con los requisitos propios de un proceso 
judicial (capítulo II). Las formalidades están presentes 
durante todo el procedimiento y la omisión de alguna de 
ellas conduce necesariamente a la imposibilidad de acceder 
a la jurisdicción cuando se está frente al agotamiento de la 
conciliación como requisito previo obligatorio para acceder 
al juez (capítulo III). 





261

capítulo i
la exigencia del requisito de 

procedibilidad de la conciliación

125. El requisito de procedibilidad de la conciliación en 
Colombia fue considerado conforme con la normatividad 
vigente por la Corte Constitucional (sección 1). Sin embargo, 
un análisis más detallado demuestra que se adapta mal a 
la realidad de la conciliación en el derecho administrativo 
colombiano (sección 2). 

SeccIóN 1. la coNformIdad a la 
coNStItucIóN del requISIto de procedIBIlIdad 

de la coNcIlIacIóN extrajudIcIal1

126. La conciliación guarda relación con el derecho procesal, 
entendido como el conjunto de normas jurídicas que regulan 
la forma en que el Estado ejerce su función jurisdiccional, en 
forma directa o por medio de instituciones jurídicas creadas 
para tal fin. En otras palabras: es el conjunto de normas 

1 El requisito de procedibilidad de la conciliación es una condición indispen-
sable que la ley establece para que un acto de procedimiento se considere 
admisible de acuerdo con su naturaleza. Si no se agota o se cumple dicho 
requisito, el acto no nacerá a la vida jurídica, o lo hará pero estará viciado 
porque no se ha cumplido con el debido proceso que exige la ley. Existen 
diversos requisitos de procedibilidad, como por ejemplo: para las reclama-
ciones, para pronunciar una sentencia y para la validez del procedimiento y 
del proceso. Véase juNco vargaS, op. cit., p. 162.



262

que regulan las etapas y los requisitos que hay que seguir 
para solucionar un conflicto. En Colombia, la relación con-
ciliación/derecho procesal se refleja en la existencia de un 
conjunto de normas que permiten la conciliación antes de la 
existencia de un proceso, regulando todo el procedimiento 
por seguir y las consecuencias jurídicas que se derivan de la 
utilización de la conciliación. El procedimiento conciliatorio, 
las formalidades que rodean la conciliación y su utilización 
son regulados por la ley. Se está frente a un procedimiento 
de orden público y, en consecuencia, de cumplimiento 
obligatorio que no puede ser omitido por las partes o por 
quien desee utilizar la conciliación o formar parte de ella. 
Es decir, no puede ser ignorado por quien desee obtener 
una solución rápida, eficaz, económica y justa a su conflicto, 
sin acudir a la jurisdicción contenciosa o con el fin de dar 
por terminado un proceso ya en curso. 

127. El artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 estableció el 
agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisi-
to de procedibilidad cuando se trata del ejercicio de una 
pretensión de nulidad y de restablecimiento del derecho, 
contractual o de reparación directa2, y siempre que el asun-
to admita conciliación. Sin embargo, no es obligatorio su 
agotamiento cuando el solicitante pide medidas cautelares 
económicas, o quien deba demandar sea una entidad públi-
ca, o cuando el asunto verse sobre un asunto no conciliable, 
o la administración quiera demandar un acto administrati-
vo obtenido por medios ilegales3. tampoco será necesario 
agotarlo cuando el asunto que se discuta sea de carácter 
tributario, cuando el asunto sea ejecutivo y para acudir a un 

2 juNco vargaS, op. cit., p. 162.
3 Véase, en este sentido, Ley 1564 de 2012, “Por medio de la cual se expide el 

Código General del Proceso”, art. 613, y los artículos 97 y 161, ordinal 1.º, de 
la Ley 1437 de 2011.
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tribunal de arbitramento4. igualmente, ha precisado el Con-
sejo de Estado que la excepción consagrada en el artículo  
613 del Código General del Proceso (cgp), en cuanto a que 
no es necesario agotar el requisito de procedibilidad de la 
conciliación cuando quien demanda es una entidad pú-
blica, no se hace extensiva a los particulares que ejercen o 
desempeñan funciones públicas5.

de acuerdo con la Sentencia C-893 de 2001 de la Corte 
Constitucional, las conciliaciones extrajudiciales en mate-
ria administrativa solo pueden realizarse ante el agente  
de ministerio público. Según la corporación, la presencia de  
un procurador judicial constituye una garantía para la pro-
tección de la legalidad y del patrimonio de la Administra-
ción. además, el alto tribunal se pronunció sobre el hecho 
de que solo existiera esa instancia única que actuara como 
conciliadora y su incidencia sobre el derecho de acceso a la 
administración de justicia. La Corte Constitucional parte del 
texto del artículo 42 de la Ley 640 de 2001, que establecía 
que dicho requisito entraría a regir cuando el número de 
conciliadores fuera suficiente para satisfacer la demanda 
de justicia proyectada por el Poder Legislativo. Es decir, se 
requería un número de conciliadores equivalente al dos por 
ciento del número total de procesos anuales recibidos por el 
juez de cada distrito judicial6. Con fundamento en la condi-
ción establecida por el artículo 42, la Corte Constitucional 
consideró que se estaba garantizando el respeto al derecho 
de acceso a la administración de justicia. Sin embargo, la 
reforma introducida por la Ley 1285 de 2009 estableció sin 

4 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso, Sección Primera, 
decisión del 18 de septiembre de 2014, rad. 68001-23-33-000-2013-00412-01, 
C. P. Guillermo Vargas Ayala.

5 Ibid.
6 Ley 640 de 2001, cit., art. 23. “Las conciliaciones extrajudiciales en materia de 

lo contencioso administrativo solo podrán ser adelantadas ante los agentes 
del ministerio público asignados a esta jurisdicción”.
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condición alguna el requisito de la conciliación extrajudicial 
en derecho administrativo7. 

128. Si se analizan los antecedentes de la conciliación 
como requisito de procedibilidad de la acción en Colom-
bia, es posible señalar que se desarrolló inicialmente como 
parte de la legislación laboral. La conciliación aparece 
con el decreto 2158 de 1948, adoptado como legislación 
permanente por el decreto 4133 del mismo año, mediante 
el cual se regula el Código de Procedimiento en materia 
laboral. Sin embargo, en dichas normas la conciliación no se 
estableció como requisito previo para acceder al juez, sino 
solo con la Ley 23 de 1991[8]. Pero el artículo 22 de dicha 
ley no entró a regir porque nunca fue adoptado el decreto 
que debía expedirse con el fin de modificar la estructura 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para asegurar 
el funcionamiento de la conciliación como requisito de 
procedibilidad. 

Luego, el artículo 68 de la Ley 446 de 1998 reprodujo el 
texto del artículo 22 de la Ley 23 de 1991[9], pero la Corte Cons-
titucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos  
68, 82, 85 y 87 de la Ley 446 por inexistencia de los elemen-
tos mínimos para que la conciliación se estableciera como 

7 Corte Constitucional (Colombia), Sala Plena, Sentencia C-1195 del 15 noviem-
bre de 2001, cit.

8 Ley 23 de 1991, “Por medio de la cual se crean mecanismos para desconges-
tionar los despachos judiciales y se dictan otras disposiciones”, Diario Oficial 
n.º 39.752, de 21 de marzo de 1991, art. 22: “Será obligatorio acudir ante las 
autoridades administrativas del trabajo con el fin de intentar un arreglo con-
ciliatorio, como requisito de procedibilidad para ejercer acciones ordinarias 
ante la jurisdicción laboral”.

9 Ley 446 de 1998, cit., art. 68: “La conciliación es requisito de procedibilidad 
para acudir ante la jurisdicción en asuntos laborales”. Ley 1285 del 22 de enero 
de 2009, “Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996”, Diario Oficial 
n.º 47.240 del 22 de enero de 2009, art. 13: “[…] a partir de la vigencia de  
esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito 
de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del 
Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el 
adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial”.
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requisito de procedibilidad en el derecho laboral, lo cual 
generaría una vulneración al derecho de acceso a la admi-
nistración de justicia. La ausencia de estos elementos, en 
términos de la Corte, impediría que el ciudadano tuviera 
la certeza y la seguridad jurídica que aportara una solución 
al conflicto de manera apropiada y oportuna10. 

La Ley 640 de 2001 retomó la regulación de la concilia-
ción como requisito de procedibilidad para acceder al juez. 
Esta ley introdujo el requisito en materias civil, de familia, 
laboral y contencioso-administrativa, declarándose la in-
constitucionalidad del requisito en materia laboral11. En 

10 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-160 del 25 de marzo de 1999, 
cit.

11 Corte Constitucional (Colombia), Sala Plena, Sentencia C-893 del 22 de agosto 
de 2001, exp. d-3399, m. P. Clara inés Vargas: “El requisito de procedibilidad en 
materia laboral es inconstitucional, puesto que dada la naturaleza voluntaria 
de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en general y de la 
conciliación laboral en particular, el legislador no podía establecerla como un 
requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción laboral, además 
porque al hacerlo desconoce el derecho de los particulares de acceder libre-
mente a la administración de justicia para solicitar la tutela judicial efectiva de 
sus derechos. En efecto, el artículo 35 de la Ley 640 de 2001, al disponer que 
en los asuntos susceptibles de ser conciliados, entre otros en materia laboral, 
debe haberse intentado el arreglo conciliatorio para que la demanda judicial 
sea admisible, somete la posibilidad de acudir a la jurisdicción a una condición 
que no resulta válida a la luz de la Carta en la medida en que la obligación de 
un arreglo conciliatorio obstruye la libertad de acceder a la administración 
de justicia (art. 229 C. P.). En lo que se refiere a la conciliación como requisito 
de procedibilidad de la acción laboral, la norma quebranta abiertamente el 
principio constitucional contenido en el artículo 53 de la Carta, según el cual 
corresponde a la ley tener en cuenta la facultad de los trabajadores para tran-
sigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, la cual se ve afectada 
cuando se exige al particular acudir a la conciliación como requisito previo 
a la presentación de la demanda. [además] desde otro ángulo de análisis 
puede afirmarse que la inconstitucionalidad del requisito de procedibilidad 
en asuntos laborales [resulta porque es contrario] al conjunto de disposiciones 
superiores que le atribuyen al trabajo la condición de derecho fundamental 
y le imponen al Estado el deber de brindarle especial protección. Aunque lo 
dicho anteriormente pone en evidencia la inconstitucionalidad de las dispo-
siciones que se examinan, existe otra razón que corrobora su contradicción 
con los dictados superiores: al prever la Ley 640 de 2000 [sic] la conciliación 
obligatoria judicial en todos los procesos ordinarios del trabajo como requisito  
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consecuencia, frente a la vigencia del requisito de procedi-
bilidad en derecho administrativo, vale la pena preguntarse 
si dicho requisito es compatible con el derecho de acceso 
a la administración de justicia y si tal restricción a dicho 
derecho es compatible con la Constitución. En primer lugar, 
se debe afirmar que el respeto del derecho de acceso a la 
administración de justicia no exige que todos los conflictos 
deban ser resueltos por los jueces de la República, ya que 
la Constitución, en el artículo 116, autoriza la utilización de 
otros mecanismos alternativos, tales como la conciliación y 
el arbitraje para resolver conflictos12. 

El uso de los mecanismos alternativos no significa ni la 
sustitución total de la jurisdicción estatal ni la renuncia del 
Estado a su función de administrar justicia. Por tanto, la 
facultad del legislador de establecer mecanismos alterna-
tivos no rompe la unidad de la jurisdicción y no representa 
una delegación permanente de la potestad de administrar 
justicia. Estos mecanismos constituyen simplemente una 
opción negociada para resolver los conflictos de parte de los 
administrados13. ahora bien, el derecho de acceso a la justi-
cia no es absoluto y, por consiguiente, puede ser restringido. 
Sin embargo, según la Corte Constitucional, las limitaciones 
a este derecho deben ser conformes con las disposiciones 
constitucionales. En el caso de la conciliación extrajudicial 

de procedibilidad, esto es, antes de la presentación de la demanda, no se con-
sulta la norma superior que distingue entre derechos inciertos o discutibles 
para efectos de acudir a este medio de solución de controversias. En efecto, 
la previsión contenida en las disposiciones que se revisan implica que aun 
cuando el trabajador tenga la certeza de que le asiste un derecho indiscutible 
y cierto, y realmente ese derecho tenga tal carácter, no lo puede ejercitar di-
rectamente sin antes haberse sometido al procedimiento conciliatorio previo 
y obligatorio, lo cual, sin duda, constituye no solo una dilación inexplicable 
sino también un contrasentido constitucionalmente inadmisible […]”.

12 Corte Constitucional (Colombia), Sala Plena, Sentencia C-1195 del 15 de 
noviembre de 2001, cit.

13 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-160 del 25 de marzo de 1999, 
cit.
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obligatoria, la limitación a dicho derecho es solo temporal 
porque las partes deben solo esperar hasta la fecha fijada 
para la celebración de la audiencia de conciliación, es decir, 
agotar esta etapa; pero no tienen la obligación de llegar a 
un acuerdo, situación que permite afirmar que el límite 
impuesto a ese derecho es constitucional14. Por otra parte, el 
requisito de procedibilidad de la conciliación no es contrario 
a su naturaleza consensual porque no se está estableciendo 
ninguna obligación para las partes de llegar a un acuerdo. 
Pero la existencia de dicho requisito junto con la obligación 
de llegar a un acuerdo sí sería inconstitucional según la 
Corte, porque se estaría estableciendo una barrera para el 
acceso a la jurisdicción administrativa. Por ello, de acuer-
do con la Corte Constitucional, la intención del legislador 
consistió más en brindarles a las partes una oportunidad 
de llegar a un acuerdo antes de recurrir a la jurisdicción 
contencioso-administrativa15, pero en el entendido de que 
si las partes no llegaban a un acuerdo, podían en todo 
caso acudir al juez. En otras palabras: la conciliación como 
requisito de procedibilidad es una limitación razonable al 
derecho de acceso a la administración de justicia, y dicha 
limitación es conforme a la Constitución. En consecuencia, 
el requisito se consideró inconstitucional en materia laboral, 
pero en derecho administrativo fue considerado conforme 
a la Constitución16. Sin embargo, a pesar de lo que ya se 
señaló y la conformidad del requisito a la Constitución, 
de acuerdo con lo que ya se explicó, es pertinente realizar 
algunas precisiones.

14 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-1195 del 15 de noviembre de 
2001, cit.

15 Ibid.
16 Ibid.
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SeccIóN 2. la coNformIdad coNStItucIoNal 
del requISIto de procedIBIlIdad de 
la coNcIlIacIóN admIte dIScuSIóN

129. La Corte Constitucional estableció en 1999 los requi-
sitos para que la conciliación extrajudicial obligatoria en 
materia laboral fuera constitucional, los cuales se consideran 
aplicables a otras áreas. de acuerdo con la alta corporación, 
para que dicho requisito sea constitucional es necesario 
contar con los recursos materiales y personales suficientes 
para ponerles fin a los conflictos, se debe tener certeza de 
los asuntos que pueden estar sujetos a un procedimiento 
conciliatorio y es necesario determinar si la vía gubernativa, 
hoy recursos administrativos, sustituye o no la obligato-
riedad del requisito de procedibilidad17. además, la Corte 
consideró que la solicitud de conciliación debía suspen-
der o interrumpir la prescripción de la acción y se debía 
establecer un periodo limitado durante el cual las partes 
podían intentar la conciliación18. de acuerdo con la Corte, 
el requisito de procedibilidad sería constitucional solo si 
su normatividad o su regulación contuviera y respetara las 
exigencias anteriores. Estos elementos mínimos permiten, 
según la alta corporación, garantizar el respeto del derecho 
de acceso a la administración de justicia y la conformidad 
del requisito con la Constitución. 

130. Si se analizan los elementos mínimos especificados 
por la Corte Constitucional desde 1999, es evidente que en el 
derecho administrativo los recursos necesarios y el personal 
encargado de dichos asuntos eran insuficientes al momento 
en que el requisito de procedibilidad fue establecido. El 
número de conciliadores era insuficiente para garantizar el 
derecho de acceso a la administración de justicia. Se podría 

17 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-160 del 17 de marzo de 1999, 
cit.

18 Ibid.
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pensar, por tanto, que la entrada en vigor del requisito de 
procedibilidad en materia administrativa, sin la capacidad 
de cumplir con los requisitos establecidos por la Corte Cons-
titucional en 1999, constituía una violación del derecho de 
acceso a la administración de justicia. incluso el procurador 
general de la nación rindió concepto, en el momento en que 
la Corte Constitucional debía pronunciarse en forma previa 
sobre la constitucionalidad de la Ley 1285 de 2009, y le pidió 
a la Corte declarar la inconstitucionalidad del artículo 13 
de dicha ley, por considerarlo contrario a los artículos 277 y  
278 de la Carta. En términos del procurador, el proyecto 
de ley no tenía en cuenta la ausencia de las condiciones 
económicas necesarias y del personal requerido para que 
la Procuraduría actuara como conciliador único, ya que 
era claro el número insuficiente del personal para cumplir 
esta función19. a pesar de la realidad expresada en las lí-
neas anteriores, la Corte Constitucional declaró exequible 
el requisito de procedibilidad de la conciliación al realizar 
la revisión previa de constitucionalidad de la Ley 1285 del 
22 de enero de 2009[20]. 

131. Con posterioridad se realizaron algunas reformas 
normativas para enfrentar la escasez de conciliadores ex-
trajudiciales en derecho administrativo. de esta forma, la 
Procuraduría General expidió la resolución 48 del 25 de 
febrero de 2009, con la cual intentó adaptar de mejor mane-
ra su función de conocer de las solicitudes de conciliación 
radicadas, con el fin de agotar el requisito de procedibilidad 
en derecho administrativo. Esta resolución dispuso: 

[…] en los casos que se encuentran dentro de la jurisdicción 
administrativa en virtud del artículo 13 de la Ley 1285 de 
2009, la conciliación extrajudicial correrá a cargo de siete (7) 

19 Corte Constitucional (Colombia), Sala Plena, Sentencia C-713 del 15 de julio 
de 2008, cit.

20 Ibid.
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procuradores delegados del Consejo de Estado en la instancia 
de proceso único que se atribuyen a dicha corporación, de 
cincuenta y cinco (55) procuradores judiciales II para asuntos 
administrativos con ejercicio ante los tribunales administra-
tivos en la capital de cada departamento, y cincuenta y cinco 
(55) procuradores judiciales que practican ante los jueces admi-
nistrativos de cada circuito de cada jurisdicción del país […]21. 

Sin embargo, la nueva función asignada a los procuradores 
judiciales I y II no le puso fin al problema de la insuficiencia 
de conciliadores, y no existió ningún régimen de transición 
para evitar la congestión de la Procuraduría frente a las 
solicitudes de conciliación que debían evacuarse. además, 
no fue tampoco suficiente la creación de nuevos cargos de 
procuradores judiciales I y II.

132. Solo casi doce meses después que el requisito de pro-
cedibilidad fue exigido como obligatorio, se expidió la Ley 
1367 del 21 de diciembre de 2009. Con ella se buscó activar y 
fortalecer la institución de la conciliación en el derecho ad-
ministrativo y fomentar una cultura por el uso de la concilia-
ción como un mecanismo que contribuyera a resolver opor-
tunamente los conflictos entre el Estado y los particulares22. 
Esta ley les permite a los procuradores delegados conocer de 
algunas conciliaciones que en principio eran competencia 
de los procuradores judiciales I y II, en los casos en que el 
procurador general lo determine y justifique en razones 
de interés público23. Además, dicha ley adicionó el artículo 
44 del decreto Legislativo 262 del 22 de febrero de 2000. 

21 Procuraduría General de la nación (Colombia), resolución 440 del 25 de 
febrero de 2009.

22 de esta forma, el número de funcionarios de la Procuraduría General de la 
nación fue aumentándose. Señalamos, entre otras, el nombramiento de un 
procurador delegado, de cincuenta y cinco procuradores judiciales I y cin-
cuenta y cinco procuradores judiciales II. Véase Ley 1367 del 21 de diciembre 
de 2009, “Por la cual se adicionan unas funciones al procurador general de 
la Nación, sus delegados y se dictan otras disposiciones”, art. 6.º.

23 Ley 1367 del 21 de diciembre de 2009, cit., arts. 2.º y 3.º.
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Este artículo estableció la función de intervención de los  
procuradores judiciales I en derecho administrativo ante  
los tribunales y jueces administrativos y ante los tribunales 
de arbitramento. Esta Ley 1367 les asigna a los procuradores 
judiciales funciones en materia de conciliación extrajudicial 
y les impone la obligación de promover acuerdos concilia-
torios y lograr de parte de los comités de defensa judicial y 
de conciliación la reconsideración de su decisión cuando sea 
necesario24. Por último, crea nuevos cargos de procurador 
delegado y procurador judicial I y II. En consecuencia, se 
crea un cargo de procurador delegado, cincuenta y cinco 
de procurador judicial II y quince procuradores judiciales 
I. no obstante, el número de conciliadores continuó siendo 
insuficiente, si se analiza según el artículo 42 de la Ley 640 
de 2001 (derogado por la Ley 1285 de 2009), el cual exigía 
un número de conciliadores equivalente al dos por ciento 
del número total de casos tramitados por el contencioso-
administrativo en cada distrito judicial en un año25. además 
de un informe del Consejo Superior de la Judicatura del 
año 2010, se puede concluir que a 31 de diciembre de 2009 
la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conoció de 
188.260 procesos26. El informe detalla los casos manejados  

24 Ibid., art. 5.º.
25 En Colombia existían en el 2009 treinta y tres distritos judiciales dentro de la 

jurisdicción contencioso-administrativa. El distrito judicial es una subdivisión 
del territorio en materia judicial. Cada distrito tiene a la cabeza un tribunal, 
salvo en el caso del Consejo de Estado en lo contencioso. En el 2009, los distri-
tos judiciales existentes eran  los siguientes: el Consejo de Estado, antioquia, 
Arauca, San Andrés y Providencia, Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucara-
manga, buga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Cundinamarca, Florencia, ibagué, 
Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pamplona, Pasto, Pereira, Popayán, 
Quibdó, riohacha, San Gil, Santa marta, Santa rosa de Viterbo, Sincelejo, 
Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal. Véase: <www.consejosuperiorde-
lajudicatura.gov.com> (link estadísticas judiciales, año 2009, movimiento 
jurisdicción administrativa por distrito judicial).

26 Véase <www.consejosuperiordelajudicatura.gov.co> (link estadísticas ju-
diciales, año 2009, movimiento consolidado por jurisdicción, jurisdicción 
administrativa).
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por cada distrito judicial. Por ejemplo, el Consejo de Estado 
recibió 9.244 casos. Partiendo de que no todos esos casos 
corresponden a asuntos en los que se requiere agotar el 
requisito de conciliación extrajudicial, es claro en todo 
caso que los ocho procuradores delegados ante el Consejo 
de Estado que actuaban como conciliadores era un núme-
ro bastante reducido. Hoy la Procuraduría General de la 
Nación cuenta con toda una estructura creada y desarro-
llada para atender las conciliaciones extrajudiciales en lo 
contencioso-administrativo, y tal vez las discusiones en 
torno a la Constitucionalidad del requisito pueden consi-
derarse innecesarias. Sin embargo, el análisis realizado es 
importante para conocer los antecedentes y el contexto en 
que se estableció el requisito de procedibilidad de la con-
ciliación en derecho administrativo. En todo caso, lo que  
continúa siendo cuestionable es la obligación de tener  
que agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación y 
la eficacia de la conciliación como mecanismo para resolver 
los conflictos regidos por el derecho administrativo fuera 
de los estrados judiciales27.

133. Como se explicó, el requisito de procedibilidad de 
la conciliación se estableció con la finalidad de promoverla 
y asegurar su efectividad. Pero Colombia no ha tenido una 
cultura favorable al uso de la conciliación en el derecho 
administrativo, ni tampoco ha existido una política pública 
sobre la utilización de este mecanismo. En el año 2009 la 
conciliación no era un mecanismo eficaz para la solución 
de los conflictos regidos por el derecho administrativo, y 
el establecimiento del requisito de procedibilidad no le ha  

27 de acuerdo con el Informe de gestión de la Procuraduría General de la nación 
del año 2014, dicha entidad cuenta en lo contencioso-administrativo con ocho 
procuradores delegados ante el Consejo de Estado, cien procuradores judi-
ciales II ante los tribunales administrativos e igual número de procuradores 
judiciales I para asuntos administrativos. Véase Procuraduría General de la 
nación (Colombia), Informe de gestión año 2014, pp. 52 y ss.
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garantizado la eficacia; por el contrario, su existencia impu-
so un requisito adicional para el acceso al juez administrati-
vo y un tiempo más largo para que los ciudadanos obtengan 
una decisión final28. En un país sin cultura conciliatoria 
como Colombia, sin una política clara al respecto29, no debe 
existir la obligación de agotar el requisito de procedibilidad 
de la conciliación.

Las estadísticas eran claras en el momento en que se 
estableció el requisito. Entre el 1.º de marzo de 2009 y el 
31 de marzo de 2010 se presentaron 44.747 solicitudes  
de conciliación en asuntos relacionados con pretensiones de 
nulidad y de restablecimiento del derecho; solo 484 se con-
ciliaron y el juez administrativo aprobó 255. La situación es 
similar en lo que respecta a la reparación directa. Existieron 
9.834 solicitudes, de las cuales 743 finalizaron con acuerdos 
conciliatorios y se obtuvieron 496 aprobaciones. En materia 
contractual, la situación es más favorable. Existieron 2.819 
solicitudes y se obtuvieron 1.019 acuerdos de conciliación, 
de los cuales se aprobaron 617[30].

Las cifras muestran que la conciliación extrajudicial en 
derecho administrativo no fue efectiva en el periodo com-
prendido entre el 2009 y el 2010. La existencia del requisito 
de procedibilidad no era la solución para asegurar la efi-
cacia de la conciliación extrajudicial. La misma situación 
se presenta en la conciliación judicial. de acuerdo con el 
Ministerio del Interior y de Justicia, 52 entidades del nivel 

28 the World bank, Memorias del proyecto “Fortalecimiento institucional del sistema 
de gestión de demandas legales”, op. cit., p. 60.

29 Ministerio del Interior y de Justicia (Colombia), Informe sobre la actividad 
conciliatoria de las entidades estatales. Segundo semestre de 2009, Una aproxima-
ción a la eficacia e impacto de la conciliación como requisito de procedibilidad en lo 
administrativo, enero de 2011, p. 76.

30 Procuraduría General de la nación-Procuraduría delegada para la Concilia-
ción administrativa, Informe conciliaciones extrajudiciales de carácter adminis-
trativo, 1.º de mayo de 2009 a 31 de marzo de 2010, oficio pdca del 26 de mayo 
de 2010. Véase anexo 1, cuadro 2. 
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central, de 270, registraron 14.617 procesos en asuntos ad-
ministrativos durante el año 2008, y solo 251 se conciliaron 
en el 2009, es decir, solo el 1,72 %[31]. Las cifras son realmente 
decepcionantes y confirman que a pesar de la organización 
de la conciliación por vía legal, esta sigue siendo ineficaz en 
Colombia. Los informes de la Procuraduría General de la 
Nación de los años 2011, 2013, 2014, 2015 y 2016 confirman 
en nuestro sentir la ineficacia de la conciliación, a pesar de 
las afirmaciones en sentido contrario que realiza la misma 
Procuraduría sobre este tema en algunos de estos informes. 
basta con analizar las cifras que se presentan en dichos in-
formes para corroborar la poca eficacia que tiene el uso de 
la conciliación en derecho administrativo. además, estos 
informes permiten concluir que si bien la Procuraduría 
establece un aumento en el número de acuerdos concilia-
torios de un informe a otro, lo cierto es que no aparecen las 
cifras sobre cuántas de esas conciliaciones extrajudiciales 
fueron aprobadas por el juez contencioso, que constituyen 
verdaderamente la cifra real de eficacia. 

ahora bien, el aumento reportado en los informes de los 
años 2013 y 2014 obedece, no a la existencia del requisito 
de procedibilidad, sino a la existencia de una política de 
conciliación adelantada por varias entidades, sobre todo  
en los casos de reajuste del Ipc en las asignaciones de retiro de  
policías y militares y en los casos de prestaciones sociales y 
cesantías de los funcionarios diplomáticos y administrativos 
del servicio exterior de Colombia, las cuales eran liquidadas 
por el ministerio de relaciones Exteriores con fundamento 
en el salario devengado por un funcionario de planta in-
terna y no en el salario real devengado en el servicio en el 
exterior. Lo anterior demuestra que el uso de la conciliación 
en estos casos no ha obedecido a la existencia del requisito 

31 Ministerio del Interior y de Justicia (Colombia), Informe sobre la actividad 
conciliatoria de las entidades estatales. Segundo semestre de 2009, cit., p. 56.
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de procedibilidad en sí, sino a la adopción de una política 
de conciliación en estos asuntos. Por su parte, según los 
informes de los años 2015 y 2016, aunque contrastan en sus 
cifras, si se establece un porcentaje de eficacia a partir del 
número de audiencias realizadas y con respecto al número 
de acuerdos logrados en la Procuraduría, la eficacia sería de  
un once por ciento, porcentaje que consideramos debe ten-
der a disminuir porque no se tiene certeza de cuántos de 
esos acuerdos fueron aprobados por el juez32. 

134. ahora bien, más allá de la insuficiencia del número 
de conciliadores en el derecho administrativo y la falta de 
una cultura por la utilización de la conciliación, el legisla-
dor también introdujo en disposiciones normativas ciertas 
particularidades para el funcionamiento del requisito de 
procedibilidad. así, por ejemplo, el requisito se considera 
agotado y las partes pueden acudir al juez en tres casos: en 
primer lugar, cuando se celebra la audiencia de concilia-
ción, pero las partes no llegan a un acuerdo. En este caso, 
el conciliador considera que la conciliación ha fracasado y 
la persona puede acudir al juez. En segundo lugar, cuando 
una o ambas partes deben presentar nuevas pruebas y no 
las presentan. En este caso, el conciliador considera igual-
mente que no ha existido acuerdo conciliatorio y la persona 
puede acudir al juez. Por último, cuando la audiencia de 
conciliación no se realiza dentro de los tres meses siguientes 
a la presentación de la solicitud, caso en el cual las par-
tes podrán acudir al juez para resolver su conflicto33. En 
cualquier caso, no se les exigirá a las partes la conciliación 
previa cuando el demandante desconoce el domicilio, lugar 
de residencia o negocio del demandado o simplemente no 
tiene conocimiento de dónde se encuentra, hipótesis de 
configuración más en el derecho privado que en el derecho 

32 Véase anexo 1, cuadros 2 a 7.
33 Ley 640 del 5 de enero de 2001, cit., art. 35.
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administrativo. En ese mismo sentido, y como se explicó 
en líneas anteriores, no será necesario agotar el requisito 
de la conciliación cuando el asunto no sea conciliable y la 
administración quiera demandar un acto administrativo 
obtenido por medios ilegales34. además, el artículo 35, inciso 
5.º, de la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 52 de 
la Ley 1395 de 2010, estableció también como una excepción 
al requisito de procedibilidad obligatorio el caso en que el 
demandante quisiera solicitarle medidas cautelares al juez 
contencioso. Sin embargo, el artículo 309 del cpaca derogó 
la norma vista y pocos días después dicho artículo fue de-
rogado por el artículo 613 del cgp, estableciéndose entonces 
la siguiente excepción: 

no será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los pro-
cesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se  
adelanten, como tampoco en los demás procesos en los que  
el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimo-
nial o cuando quien demande sea una entidad pública35.

Existe otro aspecto que debe analizarse cuando la concilia-
ción extrajudicial debe agotarse como requisito de proce-
dibilidad, que consiste en la congruencia entre la solicitud 
de conciliación y la demanda contenciosa. En concreto, es 
necesario analizar la posibilidad de incluir nuevos hechos 

34 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
Segunda, Subsección a, sentencia del 16 de junio de 2016, rad. 73-001-23-33-
000-2012-00240-01 (3047-14), C. P. William Hernández Gómez.

35 Ley 1564 de 2012, Diario Oficial n.º 48.489 de 12 de julio de 2012, “Por medio 
de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposi-
ciones”, art. 613. Véase, igualmente: Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo 
Contencioso administrativo, Sección Primera, sentencia del 27 de noviembre 
de 2014, rad. 76001-23-33-000-2014-00550-01, C. P. maría Elizabeth García 
González, y la Sentencia C-834 de 2013 de la Corte Constitucional, donde se 
analizó la constitucionalidad de la expresión “de carácter patrimonial” con-
tendida en el artículo 613 de la Ley 1564 de 2012 y se declaró su exequibilidad 
y se aclara que en administrativo la norma aplicable es el artículo 613 del cgp 
(norma especial) y no el artículo 590, parágrafo 1.º, del mismo código.
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y pretensiones que no hayan sido objeto de la solicitud de 
conciliación en la demanda contenciosa. Por ejemplo, si en 
la solicitud de conciliación solo se introduce un supuesto 
de hecho, el cual se le imputa a la Administración, y como 
consecuencia se establecen determinadas pretensiones, no 
es posible que tras el fracaso de la conciliación se presente 
demanda contenciosa incorporando no solo el hecho per-
judicial citado en la solicitud de conciliación, sino también 
otros nuevos y en consecuencia otras pretensiones no in-
cluidas en la solicitud de conciliación, puesto que frente a 
estos hechos y pretensiones nuevos se entiende que no se 
agotó el requisito de procedibilidad. 

Este aspecto no se encuentra regulado por las normas que 
reglamentan la conciliación; sin embargo, es posible recurrir 
a la jurisprudencia relacionada con la vía gubernativa, hoy 
recursos administrativos, con el fin de analizar este tema, e 
incluso hoy se puede acudir a la jurisprudencia del Consejo 
de Estado con respecto al agotamiento del requisito de pro-
cedibilidad de la conciliación, lo cual es coincidente con lo 
decidido en el campo de los recursos administrativos36. En 
consecuencia, si en la demanda se está discutiendo la lega-
lidad de un acto administrativo particular y específico, esta 
debe estar fundada en los mismos hechos que los citados en 
la vía gubernativa, hoy recursos administrativos, con el fin 

36 Con el nuevo Código desaparece la expresión vía gubernativa, pero se refiere 
a los recursos administrativos, y reafirma que estos recursos son admisibles 
para discutir un acto administrativo individual y no lo son contra los actos 
administrativos generales y los preparatorios. Por ende, si la pretensión bus-
ca la nulidad de un acto administrativo particular y el restablecimiento del 
derecho, se deben agotar los recursos administrativos considerados obliga-
torios, es decir, la apelación. El requisito de agotar los recursos considerados 
obligatorios debe hacerse antes de utilizar la conciliación extrajudicial como 
requisito previo, cuando la demanda es de nulidad y la de restablecimiento del 
derecho contra un acto administrativo particular. no será necesario agotar los 
recursos administrativos cuando las autoridades administrativas impiden su 
agotamiento. Si no se agotan los recursos administrativos antes de presentar 
la solicitud de conciliación, esta será rechazada. 
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de no vulnerar el derecho de defensa de la administración37. 
La oportunidad para presentar nuevos hechos mediante una 
pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho es un 
tema que la jurisprudencia ha determinado por medio de  
la interpretación. así, el Consejo de Estado ha estructurado la  
tesis según la cual “los hechos que se presentan en la vía 
gubernativa definen el marco de la demanda […] y no es 
posible aceptar nuevos hechos, aunque se introduzcan me-
jores argumentos legales”38. Por consiguiente, es cierto que 
los hechos expuestos en la etapa de recursos administrativos 
le imponen un límite a la demanda, en la medida en que 
no es posible introducir nuevos hechos y discutirlos ante 
el contencioso-administrativo; aceptarlo atentaría contra el 
debido proceso. Sin embargo, es posible que con ocasión de 
la demanda se expongan nuevos argumentos legales. En ese 
mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado con 
respecto al agotamiento de la conciliación como requisito 
de procedibilidad, al considerar que:

[…] para el agotamiento del requisito de procedibilidad de 
conciliación, se deben reunir los siguientes presupuestos: (i) 
identidad entre las partes que asisten al trámite de concilia-
ción y luego concurren al proceso en calidad de partes, (ii) 
correspondencia entre la causa o los hechos que  sirven de 
fundamento a la pretensión de conciliación y que, con poste-
rioridad, se proponen en la demanda y (iii) equivalencia entre 
el objeto de la conciliación y el de la demanda o su reforma 
[…] el agotamiento de este requisito no puede ser simple-
mente formal, consistente en la simple exigencia adjetiva de 
presentar de la solicitud, sino que implica que en ese trámite 
se discutan los hechos y las pretensiones que, de no llegar 

37 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
Cuarta, sentencia del 30 de agosto de 2007, rad. 200708001-23-31-000-2000-
01446-01 (15542).

38 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
Cuarta, sentencia del 26 de septiembre de 2007.
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a un acuerdo, se formularían ante los jueces por la mismas 
partes que integrarían el litigio futuro [...]. Siendo así en este 
caso el Consejo de Estado consideró no agotado el requisito 
de procedibilidad al no existir correspondencia entre el objeto 
y la causa, al disponer que: […] si bien se trata de las mismas 
partes, no existe identidad entre los hechos y las pretensiones 
del trámite de conciliación y los incluidos en el escrito de la 
reforma a la demanda, pues: (i) no se concilió sobre los mismos 
negocios jurídicos, pues mientras la conciliación se refirió a 
un convenio interadministrativo de 26 de enero de 2006, en 
la reforma a la demanda se hizo referencia a uno del 1.º de 
junio de 2006; (ii) en la demanda reformada se incluyeron 
pretensiones en cuanto al  “Convenio de alianza tecnológi-
ca” suscrito por la uIS y WeI, mientras que en el trámite de la 
conciliación nada se pidió en relación con este acuerdo; (iii) 
en la conciliación se plantearon pretensiones sobre un abuso 
del derecho imputado a Ecopetrol, en tanto que en la reforma 
a la demanda no se incluyeron pretensiones en ese sentido y 
(iv) en la conciliación se pidió la liquidación del convenio de 
25 de enero de 2006, mientras que en la reforma a la demanda 
no se formuló pretensión en ese sentido [...]39.

A partir de la jurisprudencia citada y pensando en la con-
ciliación extrajudicial, es posible concluir que es admisible 
mejorar los argumentos jurídicos esbozados en la solicitud 
de conciliación extrajudicial, pero no es posible incluir 
nuevos hechos que fundamenten nuevas pretensiones no 
incluidas en la solicitud de conciliación, ni tampoco nue-
vas pretensiones no sometidas a conciliación; debe existir 
identidad de partes (solicitud de conciliación y demanda) e 
identidad entre el objeto de la conciliación y de la demanda 
o su reforma. La conciliación debe agotarse con respecto a 
todas las pretensiones que se pretenden invocar en caso 

39 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, Subsección C, decisión del 5 de septiembre de 2017, rad. 20005-23-
33-000-2015-01307-01 (57992), C. P. Guillermo Sánchez Luque. 
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de un proceso. además, teniendo en cuenta que el cpaca 
permite acumular pretensiones para el caso de una nulidad 
y restablecimiento del derecho, de reparación directa y 
contractual en caso de acumulación, la conciliación deberá 
cobijar la totalidad de las pretensiones y los hechos liga-
dos a estas40. después de haberse agotado la conciliación 
frente a algunas pretensiones, no es posible acudir al juez 
para discutir una pretensión que no haya sido incluida en 
la solicitud de conciliación o pretender modificar el objeto 
de la conciliación en la demanda o en su reforma, porque 
existiría un indebido agotamiento de la conciliación como 
requisito de procedibilidad. En cuanto al efecto jurídico 
por el indebido agotamiento de la conciliación, es preciso 
señalar que la Ley 640 de 2001, en el artículo 36, disponía 
que dicha situación traía como consecuencia el rechazo 
de la demanda. En la actualidad, el artículo 170 de la Ley 
1437 de 2011 no incluye dicha situación como una causal de 
rechazo de la demanda. Por su parte, el Consejo de Estado 
se pronunció sobre este tema en el año 2013 y consideró 
que había existido una derogatoria orgánica del artículo 36 
de la Ley 640 de 2001, porque la Ley 1437 de 2011, norma 
posterior, había regulado en forma íntegra los requisitos de 
procedibilidad de la demanda en el artículo 161 y los pre-
supuestos de inadmisión y de rechazo de la demanda, y el 
indebido agotamiento de la conciliación no había quedado 
regulado como causal de rechazo de la demanda41. además, 
señaló que era posible tomar como criterio auxiliar de in-
terpretación el artículo 90, numeral 7, del cgp, que dispone 
expresamente que la no acreditación del agotamiento de 
la conciliación como requisito de procedibilidad genera la 
inadmisión de la demanda.

40 Ley 1437 del 18 de enero de 2011, cit., art. 165.
41 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 

tercera, Subsección a, decisión del 9 de diciembre de 2013, rad. 70001-23-33-
000-2013-00115-01 (47783), C. P. mauricio Fajardo.
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 En decisión posterior, el Consejo de Estado precisa que 
la norma que hay que aplicar en estos casos es el artículo 90, 
numeral 7, del cgp por expresa remisión del artículo 306 de 
la Ley 1437 de 2011, pero en esa misma decisión acude a los 
debates de dicha norma para precisar que la consecuencia 
allí establecida de inadmisión opera solo para quien ha-
biendo agotado el requisito no acreditó documentalmente 
dicho agotamiento. Siendo así, de acuerdo con el Consejo 
de Estado, si se allega acreditación del agotamiento pero de 
la revisión realizada comprueba el juez que dicho requisito 
no se agotó en debida forma, no procede en estos casos la 
inadmisión sino el rechazo de la demanda o de su refor-
ma, pues la persona no podrá acreditar en el corto tiempo 
que consagra el artículo 170 de la Ley 1437 de 2001, para 
corregir la demanda, el agotamiento de la conciliación, ni 
la inadmisión tampoco genera la suspensión del proceso 
con el fin de que pueda dar cumplimiento a dicho requisi-
to. Por esta razón, de acuerdo con el Consejo de Estado, la 
exigencia del artículo 161 de la Ley 1437 de 2001, en cuanto 
al agotamiento de la conciliación, debe cumplirse de forma 
previa a la presentación de la demanda42.   

ahora bien, no es posible, en nuestra opinión, realizar el 
mismo análisis frente a las pruebas que soportan los daños 
causados. En cuanto al primer aspecto, creemos que es posi-
ble presentar nuevas pruebas con la demanda contenciosa, 
aparte de las suministradas con la solicitud de conciliación 
extrajudicial. Es cierto que el artículo 2.2.4.3.1.1.8 del decre-
to 1069 de 2015 dispone que las pruebas deben aportarse 
con la solicitud de conciliación. Sin embargo, la norma no 
impide la presentación de otras pruebas con posterioridad, 
como por ejemplo durante la audiencia de conciliación o 

42 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso, Sección tercera, 
Subsección C, decisión del 5 de septiembre de 2017, rad. 20005-23-33-000-
2015-01307-01 (57992), C. P. Guillermo Sánchez Luque.
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bajo la solicitud del conciliador. Esto significa que la norma 
no exige que con la solicitud de conciliación se agote para 
la persona la posibilidad de aportar otras pruebas; incluso 
el conciliador podrá requerir a las partes las pruebas que 
considere necesarias para sustentar el acuerdo conciliatorio 
alcanzado. Por otro lado, si la conciliación fracasa, la perso-
na podrá acudir al juez administrativo y podrá, junto con 
la demanda contenciosa, aportar nuevas pruebas que no 
se hayan presentado con la solicitud de conciliación. Así 
incluso lo entendió la Corte Constitucional, que en Sentencia 
C-598 de 2011, declaró la inexequibilidad parcial del pará-
grafo 2 del artículo 35 de la Ley 640 de 2001, modificado por 
el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, el cual disponía con 
respecto a los asuntos civiles y de familia: “[…] De fracasar 
la conciliación, en el proceso que se promueva no serán ad-
mitidas las pruebas que las partes hayan omitido aportar en 
el trámite de la conciliación, estando en su poder”. En esa 
oportunidad, la Corte Constitucional declaró la inexequibi-
lidad de dicho texto al considerarlo contrario al debido pro-
ceso y al derecho de defensa, al señalar, entre otros aspectos:

[…] El carácter fundamental del derecho de las partes a pre-
sentar y solicitar pruebas en los procesos judiciales, hace que la 
sanción que incorporó el legislador en el precepto acusado 
resulte desproporcionada, pues es claro que las partes si así 
lo quieren, pueden aportar a la conciliación las pruebas que 
consideren respaldan sus pretensiones, sin que le sea válido 
al legislador impedir que en el proceso formal, de no darse 
la conciliación, puedan ejercer  el derecho de allegar aquellas 
que omitieron en esa etapa […]43.

Lo señalado anteriormente confirma nuestra postura. 
Siendo así, considerar que las pruebas no allegadas con la 

43 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-598 del 10 de agosto de 2011, 
m. P. Jorge ignacio Pretelt.
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solicitud de conciliación extrajudicial en materia adminis-
trativa no podrían allegarse con la demanda contenciosa 
sería desproporcionado, como ya se ha considerado en ma-
terias civil y de familia, además de ser  contrario al debido 
proceso y al derecho de defensa, y de no existir ninguna 
norma que consagre dicha prohibición44. 

  135. Es posible realizar el mismo análisis frente a la ta-
sación económica de los perjuicios alegados. En la solicitud 
de conciliación se debe hacer referencia al perjuicio sufrido 
y cuantificarlo económicamente. Si las partes no llegan a un 
acuerdo, el requisito de procedibilidad se agota y la persona 
puede, en la demanda en el contencioso-administrativo, 
aumentar el valor económico que pretende se le reconozca 
por los daños y perjuicios sufridos. Precisamente en una 
conciliación lo que se propone es una fórmula de arreglo, 
y esta no tiene que coincidir con la tasación de perjuicios 
que se establezca en la demanda contenciosa. además, la 
falta de acuerdo conciliatorio no tiene efecto de cosa juz-
gada; simplemente implica el agotamiento de un requisito 
previo y obligatorio para acudir al juez, y el principio de la 
reparación integral del daño consagrado en el artículo 90 
de la Constitución debe primar45. 

La reparación de los daños sufridos y probados debe 
hacerse en su totalidad. La persona afectada tiene derecho 
a una indemnización por todos los daños sufridos. incluso, 
el juez no puede oponerse a declarar una obligación de 
indemnización por la ausencia de valor económico esta-
blecido por el perjuicio sufrido. Lo que se debe demostrar 

44 Véase en este sentido la Sentencia C-598 del 11 de agosto de 2011 de la Corte 
Constitucional de Colombia.

45 El artículo 16 de la Ley 446 de 1998 define el principio de reparación integral 
en los siguientes términos: “[…] Durante un proceso judicial, los daños y 
perjuicios sufridos se determinarán desde el punto de vista económico, 
teniendo en cuenta el principio de la reparación integral y criterios técnicos 
existentes”.
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es la existencia del perjuicio, no necesariamente su valor 
económico exacto, sin perjuicio del juramento estimatorio 
regulado en la normatividad vigente. Es necesario reconocer 
una indemnización por los daños ocasionados y probados, 
y nada más que por esos daños. El juez debe determinar el 
valor económico de la indemnización que debe reconocerse. 
Si se prueba le existencia de un daño o perjuicio durante 
un proceso, debe fijar la reparación integral de la totalidad 
de dichos daños46.

En consecuencia, el valor económico del daño alegado 
en una conciliación que ha fracasado puede variar dentro 
de la demanda ante el contencioso-administrativo, y el juez 
debe reconocer la reparación integral del daño probado; el 
concepto de justicia y el principio de reparación integral 
así lo exigen. 

46 F. S. garcía rodríguez, La conciliación administrativa. Concepto, clases, tratamiento, 
vigencia legal, jurisprudencial y doctrinaria, bogotá, ibáñez, 2008, p. 230. 
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capítulo ii

las consecuencias procesales 
de recurrir a la conciliación

136. La solicitud de conciliación debe cumplir con varias 
exigencias establecidas por la normatividad vigente (sección 
1). además, la utilización de la conciliación extrajudicial 
tiene como efecto procesal la suspensión del plazo de la 
caducidad de la acción o de la pretensión. dicha suspensión 
constituye una garantía frente a la obligación de agotar la 
conciliación como requisito de procedibilidad y también 
garantiza la efectividad de la conciliación cuando se la 
utiliza de manera voluntaria. Por otra parte, la suspensión 
de la caducidad exige determinar el momento en el cual la 
suspensión desaparece y la manera adecuada de contabi-
lizar los días de dicha suspensión (sección 2).

SeccIóN 1. uNa SolIcItud de coNcIlIacIóN formalISta

137. La solicitud de conciliación extrajudicial debe satisfa-
cer las exigencias de una demanda contenciosa. La podrá 
presentar la parte interesada, de manera individual o con-
junta, ante el agente del ministerio público correspondien-
te, y se le deberá señalar el funcionario al cual se dirige la 
individualización de las partes y de sus representantes, lo 
que se quiere conciliar, los hechos sobre los cuales dicha 
conciliación se fundamenta, las pretensiones formuladas 
por el solicitante, la indicación de la acción administrativa 
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que se va a ejercer o la pretensión que se invocaría en caso 
de un proceso y la relación de las pruebas que acompañan 
la solicitud. Se debe demostrar el agotamiento de la vía 
gubernativa o de los recursos administrativos, cuando fuere 
necesario; la estimación motivada del valor económico de 
las pretensiones; la manifestación, bajo la gravedad del ju-
ramento, de no haber presentado demandas contenciosas 
o de conciliación por los mismos hechos; la indicación del 
domicilio para las notificaciones, el o los números de telé-
fono, de fax y el correo electrónico de las partes; la copia 
de la solicitud de conciliación radicada a quien está siendo 
convocado de donde se desprenda que en efecto fue reci-
bida por el representante legal o por quien actúa como tal, 
si se trata de una persona jurídica, y si se trata una persona 
natural, por ella misma o por su representante, y el poder 
especial para conciliar y la firma de la solicitud. El Código 
General de Proceso, en el artículo 613, impone así mismo 
dicha obligación frente a la andje, exigiéndose la radicación 
de la copia de la solicitud en la agencia antes de radicarse 
ante la Procuraduría. ahora bien, la exigencia frente a la 
Andje se encuentra regulada de manera expresa, y a partir 
de dicha regulación no es obligatorio su cumplimiento 
frente a todas las solicitudes de conciliación. 

así pues, de acuerdo con el artículo 2.2.3.2.4 del decreto 
1069 de 2015, modificado por el artículo 2.º del decreto 2137 
del mismo año,  “[…] el peticionario que solicite conciliación 
extrajudicial deberá acreditar la entrega de copia a la agen-
cia cuando el asunto involucre intereses litigiosos de la na-
ción, en los términos previstos en el parágrafo del artículo  
2.º del Decreto Ley 4085 de 2011 y el presente decreto”. 

Se entiende por “intereses litigiosos de la Nación”, de acuer-
do con el artículo 2.2.3.2.2 del decreto 1069 de 2015, modificado  
por el artículo 2.º del decreto 2137 de 2015,  los siguientes: 

[…] a) aquellos en los cuales esté comprometida una entidad 
de la administración pública del orden nacional por ser parte 



287

en un proceso; b) aquellos relacionados con procesos en los 
cuales haya sido demandado un acto proferido por una au-
toridad pública o un órgano estatal del orden nacional, tales 
como leyes y actos administrativos, así como aquellos procesos 
en los cuales se controvierta su interpretación o aplicación; c) 
aquellos relacionados con procesos en los cuales se controvier-
ta una conducta de un servidor público del orden nacional; 
d) aquellos relacionados con procesos en el orden regional o 
internacional en los cuales haya sido demandada la Nación 
o el Estado; e) los demás que determine el Consejo directivo 
de la agencia nacional de defensa Jurídica del Estado […]1. 

En consecuencia, solo frente a conciliaciones en las cuales se 
involucren intereses litigiosos de la nación en los términos 
señalados por el decreto 2137, es obligatorio cumplir con la 
exigencia del artículo 613 del Código General del Proceso 
de radicar la correspondiente solicitud de conciliación en 
la andje antes de radicarla en la Procuraduría General2.

138. Es necesario precisar que tanto el decreto 2511 de 
1998 como con posterioridad el decreto 1716 de 2009 dis-
ponían que en ningún caso el conciliador podía rechazar la 
solicitud como consecuencia de la ausencia en el cumpli-
miento de una de las exigencias que ya mencionamos. En tal 
caso, de acuerdo con estas normas, el conciliador informaba 
a la parte interesada sobre los aspectos que era necesario 
complementar o corregir, y si no lo hacía se entendía que no 
existía espíritu conciliatorio y se declaraba fallida la conci-
liación. Ahora bien, la Ley 1395 de 2010 reguló este aspecto 
de forma diferente. El artículo 52 de dicha ley modificó el 
artículo 35 de Ley 640 de 2001, realizando igualmente una 
derogación parcial y tácita de la disposición del Decreto 
1716 de 2009. De conformidad con el artículo 52 de la Ley 
1395 de 2010, el agente del ministerio público, en calidad de 

1 Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, art. 2.2.3.2.2.
2 Ibid., art. 2.2.3.2.4.
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conciliador, debe verificar, antes de convocar a las partes a 
la audiencia de conciliación, si la solicitud de conciliación 
respeta todas las exigencias legales y reglamentarias. Si 
no es el caso, debe exigir la corrección o complementación 
al solicitante, que dispondrá de cinco días a partir del día 
siguiente a la notificación para proceder a su respectiva 
corrección o complementación3. Si la parte interesada no 
subsana, el conciliador considerará que desiste de la soli-
citud y se tendrá por no presentada4. 

139. La norma dispone que la solicitud de conciliación, 
en caso de no corrección, se considerará no presentada. 
¿Significa esto que la caducidad de la acción o de la preten-
sión no ha sido suspendida? La respuesta que puede darse 
a dicho interrogante puede variar. 

Una primera posición puede señalar que la caducidad 
de la acción ha sido suspendida al momento de la presen-
tación de la demanda de conciliación, de conformidad con 
la normatividad vigente, y que el término de caducidad 
de la acción comienza a correr el día siguiente de la comu-
nicación de la decisión del conciliador, que consideró que 
dicha solicitud se entendía desistida y como no presentada. 
En este caso, la persona puede volver a presentar la soli-
citud de conciliación extrajudicial, para agotar el requisito 
de procedibilidad y poder acudir al juez. Sin embargo, la 
presentación de la solicitud por segunda vez no implica 
la suspensión de la caducidad de la acción, puesto que la 
norma que regula este aspecto dispone que la caducidad de 
la acción o de la pretensión se suspende con la presentación 
de la solicitud de conciliación pero por una sola vez, y en 
tal caso ya se había suspendido con la presentación de la 
primera solicitud de conciliación5. 

3 Contra esta decisión, el convocante puede interponer recurso de reposición 
ante el funcionario que tomó la decisión. 

4 Ley 1395 del 12 de julio de 2010, cit., art. 52. 
5 Ley 640 de 2001, cit., arts. 21 y 37.
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otra posición puede considerar que como el conciliador 
toma por no presentada la solicitud de conciliación, la cadu-
cidad de la acción nunca fue suspendida. En consecuencia, 
es posible que durante el tiempo transcurrido desde la 
presentación de la solicitud y hasta que esta se haya con-
siderado no presentada, la caducidad de la acción o de la 
pretensión haya operado. Si no es el caso, la persona puede 
presentar una vez más la solicitud de conciliación extraju-
dicial para agotar el requisito de procedibilidad y habrá 
suspensión de la caducidad porque la primera solicitud se 
entiende no presentada. 

Por último, existe una posición intermedia que se ase-
meja a la primera que se expuso. En este caso, la caducidad 
de la acción se suspende con la sola presentación de la 
solicitud de conciliación, pero si la persona no corrige o 
no complementa la solicitud, el conciliador la considera-
rá no presentada, pero la caducidad de la acción se debe 
considerar suspendida con su presentación y durante el 
tiempo transcurrido entre la presentación y la decisión 
del conciliador de considerar desistida y no presentada la 
solicitud. En este caso, la caducidad comenzará a correr  
el día hábil siguiente, y si la persona solicita una vez más la 
conciliación, la caducidad de la acción deberá suspenderse, 
puesto que la primera solicitud se consideró no presentada 
y no agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación. 
El enunciado del artículo 21 de la Ley 640 de 2001, que se-
ñala que la caducidad se suspende por una sola vez con la 
presentación de la solicitud de conciliación, no constituiría 
un obstáculo para esta tesis, puesto que la primera solicitud 
se consideró no presentada y la suspensión en este caso 
sería posible. Es diferente cuando se presenta una solicitud 
de conciliación a la que se le da trámite y la conciliación 
fracasa. En este caso, si la persona quiere volver a intentar 
una conciliación podrá hacerlo, pero en el entendido de 
que no existirá suspensión de la caducidad de la acción y 
deberá presentarla conjuntamente.
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Con respecto a las posiciones antes analizadas, es preciso 
señalar que la Corte Constitucional tuvo la oportunidad 
de pronunciarse sobre la constitucionalidad del parágrafo 
3.º del artículo 35 de la Ley 640 de 2001, modificado por el 
artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, y declaró la exequibilidad 
de la norma, además de precisar: 

[…] Entiende la Sala que si no se subsana la solicitud, la parte 
convocante debe nuevamente presentar otra para efectos de cum-
plir el requisito de admisibilidad que estableció el legislador, 
pues el efecto de no corregir la petición inicial es que esta se 
tenga por no presentada, en otros términos, que nunca existió 
solicitud […]. Por tanto, los términos de caducidad de la acción 
seguirán su conteo normal, pues al tenerse por no presentado 
el requerimiento de conciliación, estos deben tenerse como si 
nunca se hubieren suspendido. así mismo, el término máximo 
de tres (3) meses para agotar la conciliación ha de tenerse igual-
mente como si nunca hubiera corrido […]. no obstante, ha  
de entenderse que la no corrección en tiempo de la solicitud de 
conciliación no impide a la parte convocante presentarla nue-
vamente con todos los efectos que de esa presentación se deri-
van, especialmente los contenidos en los artículo 20 y 21 de la  
Ley 640  de 2001,  pues lo que se busca con el mecanismo de  
la conciliación prejudicial es que las partes tengan la oportu-
nidad de un acercamiento para resolver sus diferencias, sin 
que actitudes como la no corrección de la solicitud puedan ser 
asimilables a la falta de ánimo conciliatorio […]6. [bastardilla 
nuestra].

Siendo así, es claro que la posición adoptada por la Corte 
Constitucional soporta la segunda posición presentada en 
líneas anteriores, y sería la que jurídicamente se aplicaría en 
caso de presentarse una situación de inadmisión por falta 

6 Corte Constitucional (Colombia), sentencia del 10 de agosto de 2011, m. P. 
Jorge ignacio Pretelt.
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de requisitos de la solicitud de conciliación y ausencia de 
corrección en el término estipulado. 

140. Por otra parte, la normatividad vigente solo consa-
gra dos hechos en los cuales el conciliador podrá declarar 
no fundada la solicitud de conciliación extrajudicial: cuando 
el objeto del litigio no es conciliable y cuando la persona 
no ha agotado los recursos administrativos obligatorios 
contra la decisión individual. Sin embargo, hay que precisar 
que cuando el asunto no es conciliable, el conciliador debe 
entregarles a las partes una certificación en ese sentido.  
La imposibilidad de conciliar puede encontrar su origen 
en la prohibición de disponer del objeto de la conciliación, 
como por ejemplo cuando recaiga sobre un asunto que 
involucre la legalidad o el orden público, o simplemente 
porque la normatividad excluye el asunto de la posibilidad 
de utilizar la conciliación o porque, a pesar de haber sido 
un asunto conciliable, el término de caducidad de la acción 
ha operado y el asunto ha dejado de serlo. 

además, el conciliador no puede rechazar o inadmi-
tir una solicitud de conciliación porque considere que la 
caducidad de la acción ha operado, sino que debe emitir  
la correspondiente certificación de asunto no conciliable 
y se entenderá agotado el requisito de procedibilidad. En 
términos del Consejo de Estado: 

[…] el artículo 6.º, parágrafo 2.º, inciso 1.º, del decreto 1716 de 
2009, prevé que en el evento [en] que se interponga una solici-
tud de conciliación que verse sobre un asunto no conciliable, 
como cuando la acción ha caducado, el ministerio público 
debe emitir la correspondiente constancia dentro de los 10 
días siguientes a la presentación de la petición. 

Estima la Sala que la anterior exigencia tiene el efecto útil de 
brindarle[s] a las personas que creen e insisten [en] que para 
acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo 
deben intentar la conciliación extrajudicial, una forma de 
acreditar que cumplieron con ese requisito de procedibilidad 
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a fin de que el juez competente pueda entrar a decidir si el 
asunto es o no susceptible de conciliación, verbigracia si la 
acción interpuesta ha caducado, especialmente cuando se ha 
presentado una discusión sobre este aspecto entre el procu-
rador y los solicitantes.

En ese orden de ideas, la expedición de la constancia sobre la 
presentación de una solicitud que versó sobre un asunto no 
conciliable constituye un documento que da fe sobre el cum-
plimiento de la obligación de haber agotado el requisito de 
procedibilidad objeto de estudio, aunque dicha circunstancia 
no esté contemplada en el artículo 35 de la Ley 640 de 2001, 
que prevé los eventos en los que se entiende agotado aquel.

En efecto, si una persona de buena fe que en cumplimiento 
del deber que cree que le corresponde de agotar el referido 
requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción, 
hace todo lo posible para que se surta el trámite conciliatorio 
pero el procurador inadmite la solicitud elevada porque en 
su criterio el asunto no es conciliable dado que la acción ha 
caducado, no se le puede sancionar impidiéndole el acceso 
a la administración de justicia para que sea el juez natural 
el que defina si interpuso o no la acción en término, bajo el 
argumento [de] que al tenor del artículo 35 de la Ley 640 de 
2001 no agotó el requisito de procedibilidad objeto de estudio.

En el presente caso se tiene, que la solicitud de conciliación 
extrajudicial presentada por los accionantes fue negada por 
el Procurador 35 Judicial II para asuntos administrativos 
mediante los autos del 3 de agosto y 4 de septiembre de 2009 
(fls. 51-52, 57-60), pero ninguna de la partes afirma ni en el 
expediente se observa que se haya expedido la constancia 
mediante la cual se acredite que la solicitud de conciliación 
elevada por los accionantes fue inadmitida porque se conside-
ró que el asunto no era conciliable en virtud de la caducidad 
de la acción.

Considera la Sala, que el hecho de no expedirse la referida 
constancia amenaza el derecho de acceso a la administración  
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de justicia de los accionantes, en tanto queda en duda si 
los mismos cumplieron el requisito de procedibilidad de la 
conciliación extrajudicial para que puedan acudir al juez 
contencioso y sea este quien decida si la acción interpuesta 
ha caducado o no, e incluso conozca de la controversia plan-
teada sin que pueda aducirse que como la acción no caducó el 
asunto sí es conciliable y antes de cualquier pronunciamiento 
debe intentarse la conciliación extrajudicial, toda vez que la 
referida constancia en los términos expuestos da fe [de] que 
los tutelistas cumplieron en la medida de sus posibilidades 
con ese requisito. 

Por las razones expuestas comparte la Sala la argumentación 
esgrimida por los accionantes, alrededor de la amenaza exis-
tente sobre el derecho de acceso a la administración de justicia 
en el evento [de] que no se entienda agotado el requisito de 
procedibilidad de la conciliación extrajudicial, toda vez que 
se les podría impedir que sea el juez natural de la acción el 
que defina si esta ha caducado o no, y en el evento [de] que 
este fenómeno no se hubiere presentado, conozca del asunto 
planteado entendiendo que se ha cumplido el requisito objeto 
de análisis en esta oportunidad.

En ese orden de ideas, se revocará la sentencia de primera 
instancia, se tutelará el derecho de acceso a la administración 
de justicia, y se ordenará al procurador accionado que adelan-
te las gestiones pertinentes para que se expida la constancia 
de presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial 
por parte de los accionantes y que la misma no fue admitida 
porque se estimó que el asunto no es conciliable, a fin de que 
mediante dicho documento se entienda que estos han agotado 
el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial 
y puedan acudir al juez de lo contencioso administrativo 
para que defina si la acción de reparación directa fue o no 
interpuesta en tiempo […]7. 

7 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
Segunda, Subsección b, sentencia de 10 de diciembre de 2009, rad. 52001-23-
31-000-2009-00310-01 (ac), C. P. Gerardo arenas monsalve.
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Pero además, el Consejo de Estado ha considerado que 
cuando un asunto no es conciliable, debe entenderse que la  
presentación de la solicitud de conciliación suspende  
la caducidad de la acción. En ese sentido se pronunció la 
alta corporación en el año 2014, al señalar:  

[…] Para la Sala, es claro que de la lectura integral de los ar-
tículos 2.º numerales 3 y 21 de la Ley 640 de 2001 se entiende 
que el legislador contempló la posibilidad de que el término 
de caducidad o de prescripción se suspenda cuando se pre-
senta una solicitud de conciliación extrajudicial frente a un 
asunto no conciliable. Por su parte, el artículo 3.º del decreto 
1716 en concordancia con el 21 de la Ley 640 de 2001, reiteró 
los casos en los que se suspende el término de prescripción o 
de caducidad, y el literal b) hace alusión a las constancias a 
que se refiere el artículo 2.º de la Ley 640 de 2001 […]. De las 
anteriores normas se infiere que el término de caducidad de 
la acción se suspende en aquellos conflictos no susceptibles 
de conciliación, como los tributarios, y que corresponde a los  
procuradores ante quienes se presente una solicitud de 
conciliación en un caso tributario expedir constancia de que 
no es un tema conciliable, dentro de los 10 días calendarios 
siguientes […]8.

Siendo así, no puede darle trámite a una solicitud de conci-
liación cuando se está frente a un asunto no conciliable, ya 
que no es posible ni citar a audiencia ni celebrarla; lo que 
procede es la expedición de la correspondiente constancia 
de asunto no conciliable.  

8 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
Cuarta, auto del 29 de mayo de 2014, rad. 54001-23-33-000-2012-00078-01 
(19898), C. P. Hugo Fernando bastidas bárcenas.
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SeccIóN 2. la SuSpeNSIóN del térmINo de caducIdad de la 
accIóN o de la preteNSIóN: uNa garaNtía proceSal aplIcaBle9

141. La suspensión de la caducidad de la acción o de la pre-
tensión se encuentra reglamentada de forma especial en el 
derecho administrativo. Esta constituye una garantía impor-
tante para la utilización de la conciliación extrajudicial en 
esta materia (§ 1). Sin embargo, la inexistencia de un criterio 

9 En palabras de la Corte Constitucional, la caducidad es “[…] la extinción del 
derecho a la acción por cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de 
manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma 
objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexora-
blemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos […]”. Véase 
Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-115 de 1998. además, no debe 
confundirse prescripción con caducidad. La caducidad es un “[…] fenómeno 
relativo a la acción hasta el punto [de] que algunos doctrinantes califican la 
no caducidad de la acción como uno de los presupuestos procesales de la de-
manda o memorial a través [sic] del cual incoa materialmente la acción, razón 
por la cual hallan justificación a normas como las consagradas por los arts. 85 
y 383, inc. 3.º, del C. de P. C., autorizando el rechazo de plano de la demanda 
cuando elementalmente se verifica la caducidad […]”. Véase Corte Suprema 
de Justicia (Colombia), Sala de Casación Civil, sentencia del 16 de junio de 
1997, exp. r-6630. Véase también: Corte Suprema de Justicia (Colombia), Sala 
de Casación Civil, sentencia del 1.º de octubre de 1946: “[…] La prescripción 
debe ser propuesta o alegada por quien quiera aprovecharse de ella, pues no 
es susceptible de ser declarada de oficio (artículo 2513 del C. C. y 434 del C. J). 
Es, por consiguiente, un medio de defensa al alcance de la parte demandada, 
lo que quiere decir que no puede operar sino cuando se ha conformado la 
relación procesal, o sea una vez que se promueva la acción y el adversario 
se propone extinguirla por tal vía […]. de ahí que la prescripción extintiva 
no tiene cabida sino ope exceptionis. Por el contrario, la caducidad puede ser 
declarada de oficio por el juez, pues sería inadmisible que vencido el plazo 
señalado por la ley para el ejercicio de la acción o del recurso, sin embargo, 
se oyera al promotor de la una o del otro […]. La prescripción es renunciable 
de modo expreso y tácito, en las condiciones previstas en los artículos 2514 y 
2515 del Código Civil. La caducidad no lo es nunca, lo cual se explica por la 
naturaleza de orden público que en esta última tiene el término preestable-
cido por la ley positiva para realización del acto jurídico […]. Los términos 
de prescripción admiten suspensión y pueden ser interrumpidos. Es la regla 
general que domina el fenómeno, si bien es cierto que algunas prescripciones 
breves —las señaladas en los artículos 2542 y 2543— corren contra toda clase 
de personas y no son, por tanto, susceptibles de suspensión. Con respecto a 
la caducidad, no puede hablarse de interrupción […]”.
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único de contabilización de los días de suspensión de parte 
del juez administrativo genera inseguridad jurídica (§ 2). 

§ 1. La existencia de una norma especial 
en derecho administrativo 

142. más allá de las dificultades de aplicación de los textos 
normativos y de las interpretaciones existentes, la norma-
tividad vigente considera que la presentación de la solici-
tud de conciliación extrajudicial suspende el término de 
caducidad de la acción o de la pretensión correspondiente. 
Consiste en una innovación importante del artículo 21 de 
la Ley 640 de 2001, puesto que el artículo 60 de la Ley 23  
de 1991 no le atribuía tal efecto a la presentación de la so-
licitud10. El artículo 80 de la Ley 446 de 1998, que modificó 
el artículo 60 de la Ley 23, establecía que el plazo de cadu-
cidad no corría a partir de la presentación de la solicitud 
de conciliación y hasta un plazo no superior a sesenta días. 
de acuerdo con esta norma, al término de caducidad se adi-
cionaba el número de días utilizados para el procedimiento 
conciliatorio11. La Ley 446 de 1998 no disponía de manera 
expresa la suspensión de la caducidad de la acción; utilizaba 
la expresión “no corre”, pero es claro que si un plazo no 
corre, significa que se detiene de manera temporal12. Sin 
embargo, el interés de la disposición de dicha ley reside 
en que el tiempo de suspensión se adicionaba al término 
inicial de la caducidad. Pero es necesario precisar que tal 

10 El artículo 60 de la Ley 23 de 1991 permitía utilizar la conciliación extrajudicial 
pero no consagraba ninguna disposición con respecto a la caducidad de la 
acción. Esto significa que su uso se apoyaba en la voluntad de las partes, pero 
no implicaba la suspensión de la caducidad de la acción. 

11 Ley 446 de 1998, cit.
12 corNu, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 889. Suspensión significa un cese tem-

poral de un plazo. La suspensión es diferente de la interrupción, puesto que 
esta no elimina los efectos cumplidos. Esta se traduce en una prolongación 
del plazo correspondiente al tiempo de suspensión. 
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disposición se refería a las conciliaciones realizadas ante la  
Procuraduría sin incluir las que se llevaban a cabo ante un 
centro de conciliación, instancia que podía actuar como 
conciliador para la época de la expedición de dicha norma. 
Fue el artículo 3.º del decreto 2511 de 1998 el que le confirió 
tal efecto a la presentación de la solicitud de conciliación 
ante un centro de conciliación. 

Es claro que uno de los aspectos que facilitan el uso 
de la conciliación para la resolución de los conflictos es la 
suspensión de la caducidad de la acción, sin olvidar que  
la Corte Constitucional en 1999 consagró dicha suspensión 
como uno de los asuntos que es necesario garantizar antes 
de establecer la conciliación como requisito de procedi-
bilidad de la acción, con el fin de respetar el derecho de 
acceder al juez13. En efecto, si el requisito de la conciliación 
es obligatorio, el plazo de la caducidad de la acción debe 
suspenderse como garantía. no es posible establecer una 
obligación de acudir a la conciliación antes de acceder al 
juez si la suspensión no existe, porque en ese caso la mencio-
nada obligación sería inconstitucional por violar el derecho 
de acceso a la administración de justicia. 

143. Por su parte, el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 
consagró de modo expreso la suspensión de la caducidad de 
la acción o de la pretensión, al disponer que la presentación 
de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante 
el conciliador suspendía el término de la caducidad, según 
fuera el caso, hasta la obtención del acuerdo conciliatorio 
o hasta el momento en el cual el acta de conciliación se 
registrara, en caso de que dicho registro fuera exigido por 
la ley, como cuando en el procedimiento de conciliación 
interviene como conciliador un abogado conciliador (de-
recho privado). En este caso se debe proceder a registrar el 

13 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-161 del 17 de marzo de 1999, 
m. P. Carlos Gaviria díaz.
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acta en la cual consta la inexistencia del acuerdo14, o hasta  
la expedición de la certificación de no acuerdo, o hasta la  
expiración del plazo de tres meses, contados a partir  
de la presentación de la solicitud de conciliación sin que se  
realice la audiencia correspondiente15. La situación que  
se presente primero determina la finalización de la suspen-
sión, la cual opera por una sola vez y no será prorrogada16. 

144. ahora bien, es necesario precisar que si la conci-
liación extrajudicial se exige como requisito de procedibi-
lidad en el derecho administrativo y si las partes llegan a 
un acuerdo, el plazo suspendido de la caducidad, por la 
presentación de la solicitud de conciliación, comenzará  
a correr a partir del día hábil siguiente a la notificación de 
la decisión del juez administrativo (auto) que imprueba el 
acuerdo conciliatorio17. 

145. Si el juez aprueba el acuerdo, la caducidad de la 
acción, en principio, pierde importancia, ya que las partes 
no tendrán ningún interés en presentar un recurso en contra 
de la decisión del juez. 

La Ley 640 de 2001 consagra una norma especial para 
el caso del requisito de procedibilidad de la conciliación 
extrajudicial en el derecho administrativo en el artículo 
37, el cual se aplica en lugar de la norma del artículo 21 
y permite que la suspensión de la caducidad de la acción  
se prolongue hasta la existencia de una decisión definitiva de  
rechazo de la homologación del acuerdo conciliatorio. Es 

14 dicha posibilidad no se aplica en derecho administrativo.
15 Es necesario especificar dos conceptos de procedimiento: ¿cuándo se habla de 

interrupción de la prescripción y cuándo de suspensión de la caducidad? El 
primero se produce al presentar una demanda contenciosa, de acuerdo con 
el Código General del Proceso. En este caso, el tiempo que haya transcurrido 
desaparece. En el segundo caso, es decir, la suspensión, implica que cuando la 
solicitud de conciliación se presenta el plazo se detiene por un periodo máximo 
de tres meses; una vez transcurrido este lapso, el cálculo continúa y se retoma 
desde el momento de la suspensión. 

16 Ley 640 del 5 de enero de 2001, cit., art. 21.
17 Ibid., art. 37.
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también necesario aplicar dicha norma, en lugar del artículo 
21, para todas las conciliaciones extrajudiciales en el derecho 
administrativo, aun si estas no constituyen un requisito 
de procedibilidad, puesto que la homologación del juez 
administrativo es obligatoria en todos los casos. En materia 
privada no existe aprobación judicial del acuerdo conciliato-
rio; este tiene plenos efectos desde el momento de su firma, 
razón por la cual la aplicación del artículo 21 se justifica. 
Pero con la obligación de la aprobación del juez contencio-
so, la suspensión de la caducidad no puede desaparecer en 
ningún caso antes de la existencia de una decisión definitiva 
del juez sobre el acuerdo conciliatorio. La continuidad de 
la suspensión de la caducidad de la acción en el caso de la 
conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad 
encuentra su justificación en el respeto del derecho de ac-
ceso a la administración de justicia. Sería inconstitucional 
obligar al agotamiento del requisito de procedibilidad si la 
suspensión de la caducidad de la acción no existiera o si di-
cha suspensión desapareciera antes de la decisión definitiva 
del juez, en la que imprueba el acuerdo, puesto que en los 
dos casos el legislador no le puede imponer una obligación 
previa a la persona que desea discutir un asunto ante el juez 
administrativo si con ocasión de dicha obligación la persona 
puede perder la posibilidad o el derecho de acceder al juez. 
En ese caso, la limitación impuesta al derecho de acceso a la 
administración de justicia sería inconstitucional. también 
lo sería cuando se utilizara la conciliación extrajudicial de 
forma voluntaria. La suspensión de la caducidad de la ac-
ción también se justifica, en este evento, para garantizar la 
eficacia de la conciliación como mecanismo de resolución 
de los conflictos. ninguna persona querrá utilizar una 
opción diferente de la de acudir al juez para resolver sus 
diferencias si en el momento de hacer uso de la conciliación 
puede perder la posibilidad de acceder a la jurisdicción. 
No hay que olvidar que sin la suspensión de la caducidad 
de la acción o con su desaparición antes de la existencia de 
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una decisión definitiva del juez administrativo nadie hará 
uso de la conciliación extrajudicial de manera voluntaria, 
puesto que se corre el riesgo de que el juez administrativo 
no apruebe el acuerdo conciliatorio y que la caducidad de 
la acción opere. La existencia de la suspensión de la cadu-
cidad de la acción es un efecto procesal de la utilización de 
la conciliación absolutamente necesario y útil. Sin embargo, 
se debe conservar la aplicación de la norma consagrada en 
el artículo 37 de la Ley 640 de 2001, aun si la conciliación se 
utiliza de manera voluntaria, puesto que el acuerdo de las 
partes en derecho administrativo no tiene efectos jurídicos 
sin la aprobación del juez. además, dicha norma es especial 
para los asuntos propios del derecho administrativo y es 
posterior en ubicación al artículo 21 de la Ley 640 de 2001[18].

146. Si se realiza un análisis de la aplicación de las normas 
en materia de caducidad, se debe concluir que el artículo 21 
de la Ley 640 de 2001 impone las reglas generales sobre este 
particular. dicho artículo consagra los hechos que llevan a la 
finalización del periodo de suspensión de la caducidad de  
la acción. no obstante, en derecho administrativo la existen-
cia de un acuerdo conciliatorio no implica la finalización de 
la suspensión, y la norma que se aplica es el artículo 37 de la  
Ley 640, el cual impone la existencia de una decisión defi-
nitiva de rechazo de homologación para que el término de 
caducidad empiece a correr de nuevo. Pero la aplicación del 
mencionado artículo en derecho administrativo no significa 
que los demás supuestos consagrados en el artículo 21 de la 
Ley 640 no tengan aplicación en esta materia; estos se apli-
can plenamente, excepto el que le pone fin a la suspensión 
por la existencia de un acuerdo y el que determina como 
causa de la suspensión el registro del acta de conciliación, 

18 En este caso, es necesario aplicar el artículo 5.º de la Ley 57 de 1887, el cual 
dispone que “las disposiciones relativas a un asunto especial priman sobre 
aquellas de carácter general”, y también el artículo 2.º de la Ley 153 de 1887, 
que establece que “la ley posterior prima sobre la ley anterior”.
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puesto que este solo opera en las conciliaciones realizadas 
ante un centro de conciliación, y estas están prohibidas en 
derecho administrativo.

§ 2. La inexistencia de un criterio jurisprudencial 
único de contabilización de los días de suspensión

147. Un aspecto importante que debe estudiarse en cuanto 
a la caducidad consiste en el cálculo de los días de sus-
pensión. Es necesario saber cómo contabilizarlos en caso  
de recurrir a la conciliación, para evitar que la caducidad de 
la acción o de la pretensión opere19. Es preciso recordar que 

19 Es necesario precisar el plazo actual de caducidad de ciertas pretensiones en 
derecho administrativo. El artículo 164 del cpaca dispone: “Oportunidad para 
presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: // 1. En cualquier 
tiempo, cuando: // a) se pretenda la nulidad en los términos del artículo 
137 de este código; // b) el objeto del litigio lo constituyan bienes estatales 
imprescriptibles e inenajenables; // c) se dirija contra actos que reconozcan o 
nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá 
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe; // d) 
se dirija contra actos producto del silencio administrativo; // e) se solicite el 
cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto adminis-
trativo, siempre que este último no haya perdido fuerza ejecutoria; // f) en 
los demás casos expresamente establecidos en la ley. // 2. En los siguientes 
términos, so pena de que opere la caducidad […]: // c) Cuando se pretenda 
la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de los actos previos a la 
celebración del contrato, el término será de cuatro (4) meses contados a partir 
del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, 
según el caso […]; // d) cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento 
del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) 
meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, 
ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las ex-
cepciones establecidas en otras disposiciones legales […]; // h) cuando se 
pretenda la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago de 
indemnización de los perjuicios causados a un grupo, la demanda deberá 
promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el 
daño. Sin embargo, si el daño causado al grupo proviene de un acto adminis-
trativo y se pretende la nulidad del mismo, la demanda con tal solicitud deberá 
presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día  
siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto 
administrativo; // i) cuando se pretenda la reparación directa, la demanda 
deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del 
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la caducidad de una u otra será suspendida por un máximo 
de tres meses contabilizados a partir de la presentación de la  
solicitud. El plazo de la caducidad comenzará a correr  
de nuevo, sin que importe que la conciliación extrajudicial 
sea voluntaria o se agote como requisito de procedibilidad, 
si transcurrido ese término la audiencia no se ha realizado20. 

no obstante, es posible que la causa de finalización de 
la suspensión de la caducidad de la acción sea la entrega 
de una certificación de no conciliación o de asunto no con-
ciliable de parte del conciliador. En otras palabras: si una 
persona ha sido víctima de un daño por la acción u omisión 
de una autoridad o entidad públicas, esta persona puede 
hacer uso de la acción o del medio de control de la repa-
ración con el fin de obtener la reparación de los perjuicios 
sufridos. dicha pretensión tiene un término de caducidad de 
dos años, contados a partir del día siguiente a la realización 
de la causa del daño o del conocimiento de este.

día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, 
o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si 
fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo 
conocido en la fecha de su ocurrencia […]; // j) en las relativas a contratos 
el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del 
día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les 
sirvan de fundamento […]; // l) cuando se pretenda repetir para recuperar 
lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de 
terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir 
del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del  
plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de confor-
midad con lo previsto en este código”. 

20 Es posible que no exista citación a la audiencia de conciliación contando tres 
meses a partir de la presentación de solicitud de conciliación o que existien-
do una citación a la audiencia, esta no se haya realizado. En este caso, si las 
partes no asistieron y se excusan, es posible citar una vez más a la audiencia 
de conciliación, pero la nueva fecha de su realización puede superar los tres 
meses máximos de suspensión y empezaría a correr de nuevo el término de 
caducidad. Pero si una de las partes no asiste y no se excusa, el conciliador 
entregará una certificación de no conciliación y a partir del día siguiente la 
caducidad de la acción comenzará a correr. En este caso, es la entrega de  
la certificación lo que determina la finalización de la suspensión de la cadu-
cidad de la acción.
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Por consiguiente, si se presenta una solicitud de concilia-
ción el 15 de noviembre 2015 y la certificación de fracaso de  
la conciliación fue entregada el 7 de enero de 2016, esta será la  
que le pondrá fin a la suspensión de la caducidad de la ac-
ción. Esto significa que el plazo de caducidad empezaría a 
correr de nuevo el 8 de enero de 2016, si es un día hábil. de 
acuerdo con el Consejo de Estado, si un plazo de caducidad 
expiraba el 10 de mayo de 2004, pero fue suspendido por 
34 días, se deduce que el plazo ha sido prorrogado hasta 
el 29 de junio de 2004 porque se deben agregar los 34 días 
de suspensión, ya que el artículo 62 de la Ley 4.a de 1913 
dispone que para los plazos en días señalados por las leyes 
o los actos oficiales no se tendrán en cuenta los días festivos 
y las vacaciones judiciales, salvo disposición contraria, y 
que los plazos en meses o en años se cuentan calendario. 
Se puede concluir entonces que la caducidad de la acción 
no habría operado si la demanda contenciosa se hubiera 
presentado el 10 de junio de 2004[21].

148. Sin embargo, este análisis no es tan simple como 
parece. Ciertas normas deben ser respetadas por el juez al 
momento de contar los días de suspensión de la caducidad 
y decidir sobre la homologación de un acuerdo. Si el hecho 
que le pone fin a la suspensión es el agotamiento de los tres 
meses contados a partir de la presentación de la solicitud 
de conciliación, el juez administrativo en algunos casos 
prorroga el día inicial de caducidad por tres meses, que se 
cuentan en días calendario, es decir, sin deducir los días 
festivos ni los días de descanso de los tribunales, puesto que 
como ya se ha indicado, los plazos en meses o años se deben 
contabilizar de esta manera22. de acuerdo con el Consejo 
de Estado, si una solicitud de conciliación se presenta por 

21 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia del 7 de febrero de 2006, rad. 68001-23-15-000-2004-01606-01 
(32215), m. P. ariel Hernández.

22 Ibid.
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ejemplo el 25 de marzo de 2009 y las partes han dejado pasar 
más de tres meses sin llegar a un acuerdo, la suspensión 
de la caducidad desaparece pasados los tres meses. Esto 
significa que la caducidad comenzó a correr de nuevo el 
26 de junio del mismo año23. Las partes pueden continuar 
con el procedimiento conciliatorio después de estos tres 
meses, si están de acuerdo en hacerlo, pero la caducidad 
no estará suspendida durante ese tiempo en que se intente 
la conciliación con posterioridad al paso de los tres meses 
que constituyen el plazo máximo de suspensión24. Pero de 
acuerdo con el mismo Consejo de Estado, si la causa que 
le pone fin a la suspensión es una de las demás señaladas 
en el artículo 21 o en el 37 de la Ley 640 de 2001, el plazo 
de suspensión estará determinado por los días que trans-
curren entre la presentación de la solicitud de conciliación 
y el hecho que le pone fin a la suspensión, de conformidad 
con la normatividad vigente. Esto significa que a la fecha 
o al día en el que opera la caducidad se le añaden los días 
de suspensión25. 

Sin embargo, el problema radica en que los jueces admi-
nistrativos no cuentan los días de suspensión de la misma 
manera y difieren así mismo sobre la interpretación y apli-
cación de esta norma. Se pudo comprobar que en algunos 
casos se aplican normas ya derogadas y en otros el juez 
tiene en cuenta el número de días hábiles transcurridos o 
el número de días calendario que han pasado y realiza una 
adición de estos días. 

149. Sobre este tema, en primer lugar, se deben analizar 
las normas que aplica el juez administrativo en materia de 

23 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
Primera, sentencia del 7 de octubre de 2010, rad. 110001 0324 000 2009 00419 
00, C. P. rafael ostau de Lafont Pianeta.

24 Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009, cit., art. 3.º, parágrafo único.
25 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 

tercera, sentencia del 7 de febrero de 2006, cit.
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caducidad, puesto que no existe, se reitera, una uniformidad 
en su aplicación. algunos jueces siguen aplicando el artículo 
80 de la Ley 446 de 1998 para las conciliaciones realizadas 
después de la entrada en vigencia de los artículos 21 y 37 
de la Ley 640 de 2001, los cuales regulan la suspensión de 
la caducidad de la acción. a partir de los análisis realizados, 
se puede concluir que algunos jueces aplican el artículo 80 
para los acuerdos conciliatorios celebrados después de la 
entrada en vigencia de la Ley 640 y otros lo aplican para las 
conciliaciones realizadas después de la entrada en vigencia  
de dicha ley pero fundadas sobre hechos presentados antes de  
su entrada en vigencia26. 

La primera situación explicada no encuentra funda-
mento jurídico alguno, puesto que las normas procesales 
son de orden público y de aplicación inmediata27, y todo 
lo referente al procedimiento conciliatorio debe regirse por 
la norma vigente al momento de su inicio28. Además, la ley 
posterior prima sobre la anterior29. 

Por el contrario, la segunda posición puede encontrar su 
fundamento en el mismo artículo 40 de la Ley 153 de 1887, 
modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, que 
dispone que los términos se regirán por las normas vigen-
tes al momento en que empezaron a contar30. El problema 

26 Véase sobre este particular: Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Con-
tencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 6 de mayo 
de 2010, rad. 17001-23-31-000-2009-00187-01 (01973 09), m. P. bertha Lucía 
ramírez de Páez; Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso ad-
ministrativo, Sección Segunda, Subsección b, auto del 2 de octubre de 2008, 
rad. 52001-23-31-000-2004-01027-01 (4545-04), m. P. bertha Lucía ramírez 
de Páez. Véase en responsabilidad médica: Consejo de Estado (Colombia), 
Sala de lo Contencioso Administrativo, decisión de 22 de mayo de 2008, rad. 
25000-23-26-000-1999-01348-01 (26427), m. P. ruth Stella Correa.

27 Ley 153 del 15 de agosto de 1887, cit., art. 40, mod. art. 624 de la Ley 1564 de 
2012.

28 Ibid.
29 Ley 153 del 15 de agosto de 1887, cit., art. 2.º.
30 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-619 del 14 de junio de 2001, m. 

P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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real de la aplicación de una u otra disposición consiste en 
que la norma de 1998 consagra un plazo máximo de sus-
pensión de la caducidad inferior al consagrado en la Ley 
640 de 2001 —dos meses contra tres meses—, siendo más 
favorable este último. La falta de uniformidad entre los 
jueces administrativos genera inseguridad jurídica para 
los administrados, lo que resultaría contrario al principio 
de igualdad y al derecho de acceder a la administración de 
justicia. además, en la segunda situación que se analiza, 
la norma de caducidad que debe aplicarse es la que esté 
vigente en el momento en el que el término de caducidad 
comienza a correr31; en otras palabras: la norma que esté 
vigente al momento de la ocurrencia del hecho que abre la 
posibilidad de demandar en lo contencioso-administrativo, 
de acuerdo con la pretensión que desee invocarse. La apli-
cación de esta norma por el juez administrativo permite 
respetar las garantías procesales de las partes, es decir, la 
Ley 640 de 2001 para hechos ocurridos con posterioridad 
a la vigencia de esta norma y Ley 446 de 1998 para hechos 
ocurridos después de su vigencia y antes de la entrada en 
vigor de la Ley 640 de 2001. 

150. ahora bien, para el descuento de los días de suspen-
sión de la caducidad tampoco existen referencias comunes. 
La Ley 4.ª de 1913 consagra una norma clara: los plazos en 
días señalados por las leyes o los actos oficiales no tienen 
en cuenta los días festivos ni los de vacancia judicial, salvo 
disposición contraria. Pero los plazos en meses o en años 
se cuentan calendario. El Consejo de Estado cuenta el plazo 
máximo de suspensión de los tres meses como calendario; 
en este sentido, existe un consenso. Sin embargo, para los 
días de suspensión distintos de los tres meses, la misma 

31 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, auto del 28 de marzo de 2007, rad. 270012331000200501007 01, C. P. 
mauricio Fajardo G.
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corporación no tiene una posición unánime. Según algunos 
jueces, en aplicación de la Ley 4.ª de 1913, los días de sus-
pensión son hábiles32; pero de acuerdo con otros, los días de 
suspensión de la caducidad deben ser días calendario33. La  
jurisprudencia administrativa mantiene la incertidumbre  
y el juez administrativo no tiene una única posición, lo que 
genera inseguridad jurídica. Por consiguiente, la elección 
del cómputo de los días de suspensión deberá ser la más 
favorable para la víctima, más aún en los casos de repara-
ciones directas por actos de terrorismo o de omisiones del 
Estado en los que hay que adoptar una posición de garantía 
y de protección de la víctima. Así y todo, lo anterior no lo 
han tenido en cuenta los jueces.

151. analicemos algunos casos: por ejemplo, en auto del 
6 de mayo de 2010, en el cual el Consejo de Estado conoció 
de un recurso de apelación contra un auto que rechazó 
una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 
contra la resolución aol-1394 del 4 de diciembre de 2008, 
proferida por el apoderado general de Fiduagraria, S. a., 
empresa liquidadora de la E. S. E. —en liquidación—, rita 
arango álvarez del Pino, mediante el cual se reconoció la 
reliquidación de la indemnización y prestaciones sociales, 
la corporación consideró: 

[…] En el sub lite la demandante solicitó la anulación del 
acto administrativo mediante el cual la entidad reconoció las 

32 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia del 7 de febrero de 2006, rad. 68001-23-15-000-2004-01606-01 
(32215), m. P. ariel Hernández.

33 Véase, por ejemplo: Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 6 de mayo de 2010, 
rad. 17001-23-31-000-2009-00187-01 (0197309), m. P. bertha Lucía ramírez de 
Páez; Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, 
Sección Segunda, Subsección b, auto del 2 de octubre de 2008, rad. 52001-
23-31-000-2004-01027-01 (4545-04), m. P. bertha Lucía ramírez de Páez. En 
responsabilidad médica, véase: Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo 
Contencioso Administrativo, decisión de 22 de mayo de 2008, cit.
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prestaciones sociales y liquidó la indemnización en virtud de 
la supresión del cargo que desempeñaba; acto que fuera no-
tificado personalmente el 18 de diciembre de 2008 […]. Como 
en el presente caso se realizó conciliación prejudicial (fls. 66 
a 72), el artículo 60 de la Ley 23 de 1991, modificado por el 
artículo 80 de la Ley 446 de 1998, establece que “el término 
de caducidad no correrá desde el recibo de la solicitud en el 
despacho del agente del ministerio público hasta por un plazo 
que no excede de sesenta (60) días”. Para este efecto, el plazo de  
caducidad se entenderá adicionado por la duración de la etapa 
conciliatoria.

La solicitud de conciliación prejudicial fue presentada ante 
el agente del ministerio público el 19 de marzo de 2009 y la 
diligencia se realizó el 13 de mayo del mismo año.

Como el acto demandado fue notificado el 18 de diciembre 
de 2008 los cuatro meses vencían el 20 de abril, pues el 19 era 
día festivo; y como la diligencia de conciliación se llevó cabo 
el 13 de mayo de 2009, el término de caducidad se suspendió 
por un mes y un día.

En este caso debe contarse el término de caducidad de la ac-
ción a partir del 13 de mayo de 2009, día en que se realizó la 
diligencia de la conciliación prejudicial, luego el término del 
mes y un día faltantes se cumplió el 16 de junio de 2009, ya 
que el 15 era día festivo.

La parte actora presentó la demanda ante la administración 
Judicial Seccional Caldas-oficina Judicial de manizales (fl. 
30), el 18 de junio de 2009. 

Por lo tanto, la señora […] ha debido interponer la demanda 
a más tardar el 16 de junio de 2009 y como lo hizo el 18 del 
mismo mes y año, la acción de nulidad y restablecimiento  
del derecho intentada se encuentra caducada. En consecuencia, 
la Sala habrá de confirmar la decisión del tribunal adminis-
trativo de nariño, pues la encuentra ajustada a derecho […]34.

34 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
Segunda, Subsección B, auto del 6 de mayo de 2010, cit.
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de acuerdo con la posición adoptada por el Consejo de 
Estado, la primera pregunta que surge es por qué se le dio 
aplicación al artículo 80 de la Ley 446 de 1998, cuando en 
nuestro sentir la norma que había de aplicarse era la Ley 640 
de 2001, vigente al momento de la expedición y notificación 
del acto administrativo objeto de controversia y al momen-
to de iniciarse el procedimiento conciliatorio. Además, ya 
estaba vigente la Ley 1285 de 2009. Se evidencia que como 
faltaba solo un mes y un día de término de caducidad por 
correr, el juez simplemente adiciona ese término y lo hace 
como días calendario el mes que debe computar y como día 
hábil el único día que debía contabilizar, y con fundamento 
en ese análisis determina la existencia de la caducidad de 
la acción. 

ahora bien, en decisión anterior el Consejo de Estado 
había realizado un análisis diferente y computó un mes y 
diez días de suspensión como cuarenta días de suspensión 
que debían adicionarse. En ese caso consideró: 

[…] en el presente caso se realizó conciliación prejudicial (fls. 
42 a 49), el artículo 60 de la Ley 23 de 1991 modificado por el 
artículo 80 de la Ley 446 de 1998, establece que “el término 
de caducidad no correrá desde el recibo de la solicitud en el 
despacho del agente del ministerio público hasta por un plazo 
que no excede de sesenta (60) días. Para este efecto, el plazo de  
caducidad se entenderá adicionado por el de duración de la 
etapa conciliatoria […]”. La solicitud de conciliación preju-
dicial fue presentada ante el agente del ministerio público 
—procurador judicial en asuntos administrativos de Pasto—, 
el 17 de abril de 2002 y la diligencia se realizó el 27 de mayo 
del mismo año, es decir, la duración de la etapa prejudicial fue 
de 40 días, tiempo que se adiciona al término de caducidad. 
Sin embargo, se observa a folio 1 del expediente que la actora 
presentó la demanda ante la oficina Judicial de Pasto el 25 de 
junio de 2004 […]. así las cosas, en este caso debe contarse el 
término de caducidad de la acción a partir del día siguiente al 
de la notificación del oficio de 20 de noviembre de 2001 por me-
dio del cual hace una liquidación tentativa de las prestaciones  
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sociales de la actora. notificación que se realizó, como lo con-
firma la accionante el 22 de noviembre del mismo año (fl. 55), 
luego el término de los cuatro meses comenzó a correr el 23 
de noviembre de 2001 cumpliéndose el 23 de marzo de 2002. 
Por lo tanto, la señora […] ha debido interponer la demanda 
a más tardar el 24 de marzo de 2002, y como lo hizo el 25 de 
junio de 2004 (fl. 1), la acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho intentada se encuentra caducada35.

Las decisiones anteriores muestran que no existe un criterio 
unánime para computar los días de suspensión de la acción 
cuando existió un trámite conciliatorio previo, situación que ge-
nera inseguridad jurídica para quienes utilizan el mecanismo. 

152. Por último, se considera que los días de suspensión, 
sean hábiles o calendario, no deben adicionarse al plazo 
inicial de caducidad; por el contrario, se deben contar los 
días que al momento de presentación de la solicitud de con-
ciliación quedan para que opere la caducidad de la acción 
o de la pretensión. de esta manera, si quedan tres días para 
que opere la caducidad de la acción y la decisión del juez 
administrativo se notifica el 31 de enero de 2011, los días 
que quedan comienzan a contar desde el 1.º de febrero, si 
es día hábil. Esto significa que la persona debe presentar 
la demanda contenciosa entre el primero y el tercer día del 
mes de febrero36. así lo entendió igualmente el Consejo de 
Estado, al conocer de un asunto sobre privación injusta de la  
libertad al considerar:

[…] ahora bien, en los casos relacionados con la privación 
injusta de la libertad, el hecho dañoso se configura a partir 

35 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
Segunda, Subsección b, auto de 2 de octubre de 2008, rad. 52001-23-31-000-
2004-01027-01 (4545-04), C. P. bertha Lucía ramírez de Páez.

36 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia del 7 de febrero de 2006, rad. 68001-23-15-000-2004-01606-01 
(32215), m. P. ariel Hernández.
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del momento en que quede ejecutoriada la providencia penal 
absolutoria; así las cosas, la Sala considera, luego de revisado 
el acervo probatorio, de manera específica el proceso penal de-
bidamente autenticado que fue allegado con la demanda, que 
conforme a la certificación que obra a folio 231 del cuaderno 1 
se tiene que la sentencia proferida por el tribunal Superior de 
antioquia que confirmó la decisión penal de primera instan-
cia, quedó debidamente ejecutoriada el 2 de marzo de 2007, 
en consecuencia, el demandante tenía plazo para presentar la 
acción de reparación directa hasta el 3 de marzo de 2009. no 
obstante lo anterior, conforme a los documentos allegados 
por el recurrente con la apelación, el 2 de marzo de 2009 los 
demandantes, a través de apoderado judicial, presentaron 
solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 30 
Judicial delegada para asuntos administrativos, con el fin de 
proponer una fórmula de arreglo y adicionalmente, cumplir 
con el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 
13 de la ley 1285 de 20096. Igualmente, está acreditado que 
el 29 de mayo de 2009, las partes celebraron la audiencia de 
conciliación ante la mencionada Procuraduría, sin que fuera 
posible llegar a un acuerdo, por lo que se declaró fallida y 
se otorgaron las constancias respectivas […]. no obstante 
lo anterior, como quiera que la constancia expedida por la 
Procuraduría 30 Judicial tiene fecha del 29 de mayo de 2009, 
y quedó claro que esta circunstancia suspende el término de 
caducidad, se concluye fácilmente que la parte actora tenía 
plazo para presentar la demanda, a más tardar, el 30 de ese mes 
y año, como quiera que la solicitud de conciliación se presentó 
un día antes de que venciera el término de caducidad de la 
acción, esto es, el 2 de marzo de 2009. ahora bien, el 30 de  
mayo de 2009 no era laborable, fue un sábado, por lo tanto, no 
era posible radicar la demanda, pues los despachos judicia-
les no funcionan los días festivos, por lo tanto, se traslada el 
vencimiento del término para el día hábil siguiente, es decir, 
el 1.º de junio del mismo año [...]37.

37 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, decisión del 25 de noviembre de 2009, rad. 05000-12-31-000-2009-
00858-01 (37555), C. P. Enrique Gil botero.
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En decisión posterior, el Consejo de Estado ratifica esta 
posición al señalar: 

[…] Es claro para esta corporación que el hecho que fundamen-
tó la demanda se produjo el 16 de septiembre de 2007 (folios 
34, cdno. 1.), por lo tanto, los demandantes tenían hasta el 16 
de septiembre de 2009 para presentarla. ahora bien, como la 
solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el día 16 de 
septiembre de 2009, el término de caducidad se suspendió, en 
los términos del artículo 21 de la Ley 640 de 2001.

de la lectura del acta de conciliación se advierte que las partes 
no llegaron a acuerdo conciliatorio (folios 334 y 335, cdno. 1), 
de lo cual se expidió certificación fechada el 10 de diciembre de  
2009 (fl. 336, cdno. 1).

En este orden de ideas, la fecha en que operó la caducidad de 
la acción es el 11 de diciembre de 2009. En vista [de] que la 
parte demandante presentó la demanda el 16 de diciembre de 
2009, efectivamente operó el fenómeno de la caducidad […]38. 

además, la norma que dispone que el plazo durante el 
cual la caducidad de la acción que ha sido suspendida 
debe adicionarse al plazo inicial ya no está vigente, y lo 
reglamentado por el artículo 21 de la Ley 640 de 2001  
no considera la adición, sino solo la suspensión del plazo 
de caducidad. Esto significa que el plazo se suspende pre-
sentando la solicitud de conciliación y continúa corriendo 
por las causas ya enunciadas, pero los días de suspensión 
no deben adicionarse. Para presentar la demanda conten-
ciosa la persona dispondrá de los días que quedan para que 
opere la caducidad de la acción al momento de presentar 
la solicitud de conciliación.

38 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, Subsección C, auto de 24 de enero de 2011, rad. 47001-23-31-000-2009-
00375-01 (39409), C. P. olga mélida Valle de la Hoz. 
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153. La suspensión de la caducidad de la pretensión o de  
la acción es una garantía para la protección del derecho  
de acceso a la administración de justicia. no obstante, la 
interpretación de los jueces en esta materia implica un pro-
blema grave que genera inseguridad jurídica. Es importante 
que exista una disposición que aclare la situación para evitar 
las interpretaciones subjetivas de los jueces, a menos que 
adopten un criterio único de contabilización, para lo cual 
sería necesario una sentencia de unificación. 
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capítulo iii

la exigencia de la audiencia de conciliación

154. recibida la solicitud de conciliación, le corresponde 
al conciliador dirigir todo el procedimiento (sección 1). Su 
competencia como conciliador extrajudicial termina con la 
elaboración y firma del acta de conciliación que contiene el 
acuerdo y su envío al juez administrativo para su homolo-
gación o con la entrega a los interesados de la certificación 
de no conciliación o de asunto no conciliable. En el caso de 
una conciliación judicial, el juez, en calidad de conciliador, 
debe homologar el acuerdo o continuar con el proceso, si 
las partes no llegan a un acuerdo o si este fue parcial, o si tal  
acuerdo no fue homologado (sección 2). 

SeccIóN 1. la audIeNcIa de coNcIlIacIóN: 
uN procedImIeNto reglado

155. El tiempo de la realización de la audiencia de concilia-
ción y las competencias del conciliador durante la audiencia 
se encuentran expresamente detallados en la ley. El conci-
liador dirige la audiencia, es el único que tiene esta compe-
tencia (§ 1). además, la normatividad vigente impone una 
nueva audiencia de conciliación judicial obligatoria si ha 
existido una decisión de condena contra la entidad pública 
en primera instancia y si se ha apelado de la decisión (§ 2).
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§ 1. Una audiencia dirigida por el conciliador

156. El artículo 2.2.4.3.1.1.7 del decreto 1069 de 2015 dispone 
que dentro de los diez días siguientes a la admisión de la 
solicitud de conciliación extrajudicial el agente del minis-
terio público que actúa como conciliador fijará la fecha y la 
hora para la audiencia de conciliación, que se llevará a cabo 
dentro de los treinta días siguientes. El conciliador citará 
a los interesados por el medio que considere más rápido y 
eficaz. Esto le permite utilizar, por ejemplo, el fax o el correo 
electrónico. El conciliador no está obligado a utilizar un 
medio de citación determinado, sino que puede escoger el 
que considere más rápido y eficaz. La norma dispone que 
los interesados deben ser citados al menos quince días antes  
de la fecha fijada para la audiencia, y se les indicará el objeto de  
la conciliación y las consecuencias jurídicas en caso de no 
comparecer. Este plazo es importante en particular para 
las entidades públicas porque sus comités de conciliación 
deben examinar cada asunto y adoptar su decisión de con-
ciliar o de no hacerlo y establecer la fórmula de arreglo que 
será propuesta, de lo cual se dejará constancia en el acta de 
comité o en una constancia expedida por el mismo comité, 
la cual debe presentar el representante de la entidad el  
día de la audiencia. Sin embargo, en la normatividad vi-
gente no existe una sanción o una consecuencia jurídica 
por no respetar dicho plazo para que el conciliador realice 
la citación. En la Ley 446 de 1998 existía un plazo de diez 
días, pero no fue garantía de eficacia y de celeridad del 
mecanismo. además, la entidad pública puede excusarse 
afirmando que los miembros del comité de conciliación no 
tuvieron el tiempo suficiente para proceder al estudio jurí-
dico del caso, y a su vez el abogado de la contraparte puede 
solicitar así mismo de manera justificada el aplazamiento 
de la audiencia. Esta situación implica la prolongación del 
procedimiento de conciliación y no garantiza una solución 
rápida, y la conciliación puede resultar ineficiente. 
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157. En la audiencia de conciliación judicial las cosas 
funcionan de otra manera. El artículo 104 de la Ley 446 de 
1998 disponía que dicha audiencia se realizaba a solicitud 
de una de las partes, después del periodo probatorio del 
proceso contencioso. Pero las partes podían solicitar conjun-
tamente la realización de la audiencia en cualquier etapa del 
proceso o después del periodo probatorio, y el juez podía 
citarlos de oficio a la audiencia después de dicha etapa. En 
todo caso, si la conciliación extrajudicial fracasaba, el juez 
citaba a audiencia de conciliación judicial solo si la parte 
demandante solicitaba su realización. Pero el artículo 179 
de la Ley 1437 de 2011 modificó el procedimiento del pro-
ceso ordinario, el cual se desarrolla ahora en tres etapas 
e introduce el sistema oral; el momento para intentar la 
conciliación judicial también fue modificado.

158. Con la nueva disposición normativa, la primera 
etapa procesal comienza con la presentación de la deman-
da contenciosa y se extiende hasta la audiencia inicial. La 
segunda etapa empieza con el fin de la audiencia inicial y 
concluye con el de la audiencia de pruebas, y la tercera etapa 
comienza con la finalización de la audiencia de pruebas y se 
cierra con la comunicación de la decisión. de esta manera, el 
artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 dispone que el juez podrá 
instar a las partes a conciliar durante la audiencia inicial; es 
decir, la nueva disposición admite la conciliación antes de 
la etapa probatoria y reposa sobre la voluntad del juez que  
insta a la partes a conciliar. Sin embargo, consideramos  
que con el nuevo código no se elimina la facultad de las 
partes de solicitar de manera conjunta la realización de una 
audiencia de conciliación en cualquier etapa del proceso, 
disposición consagrada en los artículos 43 de la Ley 640 de 
2001 y 104 de la Ley 446 de 1998. 

Con la Ley 1437 de 2011, el único cambio que se in-
troduce es el momento para instar a las partes a conciliar  
a solicitud del juez. así pues, en un proceso contencioso  
el juez podrá invitar a las partes a conciliar, pero solo en la 
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audiencia inicial; después de esta etapa, habrá conciliación 
si las partes solicitan su realización de manera conjunta. 
En este caso, la audiencia podrá llevarse a cabo, por ejem-
plo, después del periodo probatorio, es decir, después de 
la audiencia de pruebas. Además, el artículo 43 de la Ley 
640 de 2001 permanece vigente con las disposiciones del 
cpaca. Esto significa que si la conciliación extrajudicial fra-
casa, no habrá conciliación judicial, a menos que las partes 
soliciten su realización de manera conjunta; sin embargo, 
hemos visto en la práctica que aunque haya fracasado la 
audiencia de conciliación extrajudicial, el juez insta a las 
partes a conciliar en la audiencia inicial, dándole aplicación 
al artículo 180 del cpaca.

159. Sin que importe si la conciliación es judicial o ex-
trajudicial, el conciliador (agente del ministerio público o 
juez) es el encargado de dirigir el procedimiento concilia-
torio. después de su citación, los interesados o las partes, 
en la audiencia de conciliación, expondrán de manera 
sucinta sus posiciones y justificarán sus pretensiones con 
las pruebas presentadas con la solicitud de conciliación o 
con la demanda contenciosa, en caso de la existencia de un 
proceso. En el caso de una conciliación extrajudicial, los in-
teresados pueden presentar nuevas pruebas en la audiencia; 
en una judicial, existe la posibilidad de presentar nuevos 
documentos o nuevas pruebas si la persona no contaba con 
el documento o con la prueba al momento de presentar la 
demanda. Sin embargo, en las dos formas de conciliación 
está permitido que el conciliador solicite la presentación de  
nuevas pruebas o que decida analizar nuevas, y dado el 
caso, ordenará la suspensión de la audiencia de concilia-
ción. En una conciliación extrajudicial, las pruebas deben 
presentarse dentro de los veinte días siguientes, y en una 
judicial, dentro de los treinta días siguientes a su solicitud. 
además, las partes deben presentar fórmulas de arreglo en 
la audiencia de conciliación; si los interesados no lo hacen 
o no logran ponerse de acuerdo, el agente del ministerio 
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público o el juez podrá proponer fórmulas de arreglo que 
considere convenientes para que se llegue a un acuerdo. En 
este caso, será necesario que el agente o el juez suspenda la 
audiencia para que los miembros del comité de conciliación 
de la entidad pública decidan si aceptan o no la fórmula de 
arreglo propuesta. 

160. El artículo 2.2.4.1.1.9 del decreto 1069 de 2015 per-
mite que, de manera excepcional, el agente del ministerio 
público cite a la audiencia de conciliación extrajudicial 
a los miembros del comité de conciliación de la entidad 
pública. Esta disposición evita que el procedimiento de 
conciliación se prolongue en el tiempo si los miembros del 
comité deciden asistir a la audiencia. Sin embargo, es claro 
que siempre debe asistir el abogado que representa los 
intereses de la entidad con el acta del comité que contiene 
su decisión sobre el asunto en particular. Los miembros 
del comité, a pesar de la posible citación a la audiencia que 
puede hacérseles, no están obligados a asistir; lo obligato-
rio es que exista una decisión del comité relacionada con 
el caso en particular objeto de conciliación y la asistencia 
del abogado que representa a la entidad1. Esta disposición 
sería de utilidad si los miembros del comité asistieran a la 
audiencia, puesto que ello evitaría la suspensión de esta 
cuando se debe discutir sobre una nueva fórmula de arreglo 
o cuando hay que solicitarles a los miembros del comité que 
reconsideren su decisión de no conciliar y que propongan 
una nueva fórmula de arreglo2.

1 Véase anexo 1, cuadro 2.
2 La Procuraduría General de la nación-Procuraduría delegada para la Conci-

liación administrativa, en su informe Conciliaciones extrajudiciales de carácter 
administrativo, del 26 de mayo de 2010, muestra por ejemplo que de 44.747 
solicitudes de conciliación en materia de nulidad y restablecimiento del de-
recho, solo hubo dieciséis audiencias de conciliación con la presencia de los 
miembros de los comités de conciliación. Véase anexo 1, cuadro 2. 
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161. La presencia de los miembros de comité hace de  
la conciliación un mecanismo más rápido y permite utilizar 
con más facilidad el recurso de reconsideración por parte del 
agente del ministerio público3. El objetivo es evitar procesos 
judiciales innecesarios cuando existe una gran probabili-
dad de condena contra la entidad pública. Una vez más,  
es evidente que la eficacia de la conciliación extrajudicial se  
funda en el espíritu conciliatorio de las partes, más aún, de 
la entidad pública, de los miembros de su comité de con-
ciliación y en la tarea que debe cumplir el conciliador. Sin 
embargo, las estadísticas muestran que su presencia en las 
audiencias de conciliación no es significativa4. 

162. El conciliador tiene la competencia para dirigir cual-
quier procedimiento de conciliación. Su papel es activo y 
tiene competencias importantes como, por ejemplo, estudiar 
la solicitud de conciliación, pedir que se corrija o que se 
completamente, determinar la existencia de una decisión de 
unificación sobre el caso objeto de conciliación y solicitar a 
los miembros del comité de conciliación la reconsideración  
de su decisión según el caso, además de proponer fórmulas de  
arreglo. Existen también formalidades en la solicitud  
de conciliación que deben cumplirse: posibilidad de correc-
ción de esta, efectos desfavorables en caso de no corrección o  
complementación de la solicitud, fórmulas de conciliación 
propuestas por el conciliador o por las partes y necesidad 
de que estas sean aceptadas por el comité de conciliación. 
En fin, la conciliación en derecho administrativo es un pro-
cedimiento reglamentado casi como un proceso judicial, y 
algunas veces puede resultar un procedimiento largo si el 
conciliador debe presentar fórmulas de arreglo, o si recurre 
al mecanismo de la reconsideración, o si solicita pruebas. 
En estos casos es necesario suspender la audiencia de  

3 Ley 1437 del 18 de enero de 2011, cit., art, 303, parágrafo.
4 Véase anexo 1, cuadro 2.
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conciliación y fijar una nueva fecha para su realización y 
darles un tiempo a los miembros del comité de conciliación 
para que decidan si aceptan la fórmula de arreglo propues-
ta y concilien, porque existe la posibilidad de aplicar una 
sentencia de unificación en el caso objeto de la concilia-
ción y en consecuencia también una gran probabilidad de 
condena contra la entidad pública en caso de un proceso 
judicial. Esto implica necesariamente una prolongación del 
procedimiento de conciliación. 

El procedimiento conciliatorio es reglado. La flexibilidad 
que debe caracterizar un mecanismo alternativo no está 
presente en el caso de una conciliación en derecho adminis-
trativo; incluso existe una nueva audiencia de conciliación 
impuesta dentro de un proceso judicial si hay condena en 
primera instancia y se apela contra esta decisión.

§ 2. La reglamentación de una nueva 
oportunidad para conciliar judicialmente

163. El artículo 43 de la Ley 640 de 2001 establecía una 
nueva posibilidad de realizar una audiencia de conciliación 
judicial, esto es, cuando existiera una decisión de condena 
en primera instancia y se interpusiera recurso de apelación 
contra esa decisión. En este caso, el juez de primera instan-
cia debía citar a las partes a una audiencia de conciliación 
antes que se decidiera sobre la admisibilidad del recurso. Si 
la persona que apelaba no asistía a la audiencia, el recurso 
era considerado desierto5, disposición que se introdujo 
luego en el artículo 192 del cpaca. Sin embargo, dichas 
disposiciones reglamentaron una práctica ya conocida y 

5 Ley 1395 del 12 de julio de 2010, “Por la cual se adoptan medidas en materia 
de descongestión judicial”, art. 70, y art. 192 de la Ley 1437 de 2011.
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utilizada en el derecho administrativo anterior a la exis-
tencia de estas normas6.

Esta nueva posibilidad de conciliar genera varios comen-
tarios. En primer lugar, el juez que actúa como conciliador 
es el que adopta la decisión de primera instancia. además, 
cuando se habla de la existencia de una sentencia condena-
toria incluso si la norma no se refiere a la entidad pública, 
su lectura permite pensar que es una disposición redactada 
para las entidades públicas.

de esta manera, el artículo 192 del cpaca les confiere 
una nueva oportunidad a las entidades públicas que han 
sido condenadas, dándoles la posibilidad de apelar de esta 
decisión para llegar a un acuerdo y evitar la postergación 
de la resolución del conflicto, que finalmente puede resul-
tar más oneroso para la entidad pública. Por otra parte, la 
conciliación se realiza respecto a la decisión de primera 
instancia. Esto significa que el acuerdo se hace sobre el va-
lor económico de la condena; por consiguiente, el acuerdo 
de las partes aprobado por el juez sustituye la decisión de 
primera instancia y evita el proceso de segunda instancia. 
así mismo, el juez que ha tomado la decisión actúa como 
conciliador de su propia decisión. La conciliación no impide 
que la entidad pública pague cierta suma de dinero, pero 
dicha cantidad será inferior a la establecida en la decisión 
judicial de primera instancia; al menos esa ha sido la regla. 
Esta nueva oportunidad de conciliación judicial se funda-
menta en el espíritu de hacer de la conciliación un mecanis-
mo para evitar la prolongación de los procesos contenciosos 
en derecho administrativo, pues en definitiva la entidad 
pública sabe de antemano que la segunda instancia será 
igualmente desfavorable para ella. 

6 Véase, por ejemplo: Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso 
administrativo, Sección tercera, sentencia de 21 de octubre de 2009, rad. 
05001-23-31-000-1999-00132-01 (36221), C. P. mauricio Fajardo Gómez.
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ahora bien, nuestra posición es clara en el sentido de 
que llegar a esta posibilidad de conciliación debe ser la 
excepción. Si bien es cierto que evita la segunda instancia, 
es preciso no olvidar que ya existió un proceso judicial 
que tomó varios años y que habría podido evitarse si de 
antemano se supiera que existía una gran probabilidad  
de condena. En otras palabras: solo se justificaría llegar 
hasta una segunda instancia si del estudio realizado por el 
comité de conciliación no se determinara la existencia de 
una decisión judicial de unificación o posibilidades para 
los miembros del comité de conciliación de determinar una 
enorme probabilidad de condena a la entidad. Estas situa-
ciones justificarían la decisión de un comité de conciliación 
de no conciliar extrajudicial y judicialmente (primera instan-
cia). Se considera inaceptable que un comité evite conciliar a 
sabiendas de que existe una gran probabilidad de condena 
a la entidad y finalmente se produzca una decisión que la 
condene después de un proceso judicial (trámite de primera 
instancia). En este caso, aun si la entidad decide conciliar 
para evitar el proceso de segunda instancia, la cantidad 
que ha de pagar será sin ninguna duda más elevada que 
en el caso de haber decidido conciliar extrajudicialmente o 
incluso durante el proceso en primera instancia. La conci-
liación después de una sentencia condenatoria y mediante 
apelación es regulada por la ley, pero será justificada si no 
hubo conciliación antes por la creencia motivada y justi-
ficada de la entidad pública de la posibilidad de obtener 
una decisión favorable en caso de un proceso. además, en 
nuestra opinión no es necesario establecer como obligatoria 
esta audiencia de conciliación porque alarga aún más el 
proceso. Son muy pocas las entidades que concilian en esta 
instancia; sería mejor eliminar esta audiencia obligatoria, 
y solo en caso de existir ánimo conciliatorio, que las partes 
pidan su realización al juez. 
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Por su parte, el parágrafo del artículo 95 de la Ley 1437 
del cpaca le abre una nueva oportunidad a la entidad pú-
blica correspondiente para proceder a la revocatoria de los 
actos administrativos estando en curso un proceso judicial. 
En este caso, de oficio o a petición del interesado o del minis-
terio público, las entidades demandadas podrán formular 
oferta de revocatoria de los actos administrativos impug-
nados, con la aprobación previa del comité de conciliación 
de la entidad. así las cosas, en la oferta de revocatoria la 
entidad deberá señalar los actos y las decisiones objeto de 
ella y la forma en que restablecerá el derecho que ha sido 
afectado o la forma en que reparará los perjuicios causados 
con los actos que fueron demandados. Una vez formulada 
la oferta, el juez verificará que no sea violatoria del orde-
namiento jurídico; en caso de estar ajustada a derecho, 
ordenará ponerla en conocimiento del demandante, que 
en el plazo que el juez señale deberá manifestar si acepta 
o no la oferta. En caso de aceptarla, dará por terminado el 
proceso el juez mediante auto, que prestará mérito ejecutivo 
y deberá cumplirse a partir de la ejecutoria de la decisión. 
En otras palabras: el parágrafo del artículo 95 establece una 
forma de revocatoria de los actos administrativos mediante 
proceso judicial en curso, sin que exista decisión de segunda 
instancia y siempre que medie oferta de reparación de per-
juicios, es decir, una oferta económica. Establece una forma 
de conciliación judicial que puede darse en un proceso pero 
que se desarrolla en forma diferente de una conciliación ju-
dicial establecida en el proceso ordinario administrativo en 
forma general, en el sentido de que opera si media iniciativa 
del interesado, del ministerio público o del juez. además, 
la intervención de este en el análisis de la legalidad de la 
oferta es previa; no media audiencia de conciliación, sino 
solo traslado al demandante para que acepte o rechace la 
oferta propuesta. En otros términos: las opciones de la parte 
demandante son solo dos: aceptar o rechazar la oferta. En 
caso de no aceptarla, se entenderá que el proceso continúa.
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La existencia y vigencia de normas que permitan recurrir 
a la conciliación antes del proceso contencioso y durante él 
son muy importantes, pero es necesario orientar bien los 
esfuerzos hacia la construcción de una cultura conciliatoria 
en Colombia. Se necesita, por una parte, terminar con la 
política de no conciliación de las entidades públicas, y por 
otra, analizar si sería viable y conveniente sancionar a las 
personas que sin justificación válida no recurran a la con-
ciliación, lo que puede finalmente representar un perjuicio 
para el patrimonio del Estado. En todo caso, si la entidad 
pública ha sido condenada en primera instancia, debe ape-
lar contra la decisión para abrir una nueva posibilidad de 
conciliación y evitar una segunda instancia absolutamente 
innecesaria, o en su defecto, en caso de un proceso conten-
cioso en el que se discuta la nulidad y restablecimiento de 
un acto administrativo particular, acudir a la revocatoria por 
medio de propuesta económica de reparación de perjuicios. 

SeccIóN 2. la oBlIgacIóN de 
levaNtar uN acta de coNcIlIacIóN

164. La dirección de la audiencia de conciliación es también 
un testimonio del papel activo de los conciliadores en el de-
recho administrativo, papel que termina con la elaboración 
y la firma del acta que contiene el acuerdo conciliatorio y 
su transmisión al juez, si tal acuerdo es extrajudicial. En el 
caso de una conciliación judicial, el papel del conciliador 
se confunde con el de la autoridad de homologación y el 
del juez administrativo. 

Si la audiencia de conciliación se realiza y los interesa-
dos o las partes llegan a un acuerdo, se levantará un acta 
que indicará el lugar, la fecha y la hora de la audiencia; la 
identificación del funcionario de la Procuraduría que actuó 
como conciliador; la identificación de las personas citadas, 
en la que se mencione expresamente a las que asisten a la 
audiencia; la relación sucinta de las pretensiones motivo de 
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la conciliación; el acuerdo obtenido por las partes en el cual 
se indique el valor que se acuerda reconocer, su modo de  
cumplimiento y el momento y lugar del cumplimiento  
de las obligaciones acordadas y, por último, todos los aspec-
tos relativos al acuerdo, que puede ser total o parcial. En el 
primer caso no habrá proceso judicial si existe un acuerdo 
extrajudicial; pero si es judicial, finaliza el proceso si el juez 
administrativo aprueba el acuerdo conciliatorio logrado. Si 
la conciliación se realiza después del pronunciamiento de la  
sentencia de primera instancia y antes que se decida  
la apelación y el acuerdo es aprobado por el juez, el trámite 
del recurso de apelación termina, como ya se analizó. Si 
el acuerdo es parcial, el proceso continúa con las demás 
pretensiones. Es necesario especificar que en el caso de con-
ciliaciones parciales las pretensiones conciliadas no serán 
motivo de prejudicialidad con respecto a las pretensiones no 
conciliadas. La conciliación parcial no constituye un medio 
de prueba contra la parte demandada ante las pretensiones 
no conciliadas. 

165. Es posible que las partes no lleguen a un acuerdo o 
que no asistan a la audiencia. En este último caso, es nece-
sario analizar los efectos desfavorables que puede implicar 
para las partes su inasistencia a la audiencia de conciliación 
extrajudicial. De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 640 de 
2001, si una de las partes no asiste a la audiencia de conci-
liación extrajudicial y no justifica su ausencia dentro de los 
tres días siguientes, su conducta se considerará un indicio 
grave en contra de sus pretensiones, si existe un proceso 
judicial que se apoye sobre los mismos hechos. Además, el 
parágrafo 1.º del artículo 35 de la mencionada ley introduce 
otra consecuencia por no asistir a la audiencia: cuando la 
conciliación extrajudicial es requisito de procedibilidad y 
una de las partes no asiste y no justifica su ausencia, se le 
impondrá una multa equivalente a dos salarios mínimos. 

El antecedente de dichas normas es el artículo 79a de la 
Ley 23 de 1991, introducido por el artículo 78 de la Ley 446 
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de 1998, que disponía que en ausencia de las partes el día de 
la audiencia, se debía fijar una nueva fecha. Si las partes no 
asistían a la segunda citación, se les imponía una multa y se 
debía considerar su conducta como un indicio grave en con-
tra de sus pretensiones, en el caso de un eventual proceso 
judicial. La Ley 640 de 2001 deroga el artículo 78 de la Ley 
446 de 1998 y, por consiguiente, desaparece el artículo 79A 
de la Ley 23 de 1991, que debía su existencia a este artículo. 
Las normas vigentes actualmente son entonces el artículo 
22 de la Ley 640 de 2001 y el parágrafo 1.º del artículo 35 de 
esta misma ley. Ahora bien, en el caso de una conciliación 
judicial y de acuerdo con la nueva disposición del artículo 
180 de la Ley 1437 de 2011, numeral 4, al apoderado que no 
asista a la audiencia inicial sin que medie justa causa se le 
impondrá multa de dos salarios mínimos legales vigentes.

Sin embargo, como ya se ha manifestado, cualquier 
diligencia conciliatoria en el derecho administrativo debe 
efectuarse por intermedio de abogado; esto significa que 
la persona directamente afectada no tiene la obligación de 
estar presente el día de la audiencia, pero la asistencia de su 
abogado es obligatoria. dicha interpretación se deduce del 
parágrafo 3.º del artículo 1.º de la Ley 640 de 2001[7]. Cuan-
do una de las partes no asista, el conciliador entregará una 
certificación de no conciliación en la que se mencionen las  
excusas presentadas por la parte ausente. En este caso,  
las partes podrán acudir al juez para resolver su conflicto. 
Si la conciliación es requisito de procedibilidad, dicha 
exigencia estará cumplida y su demanda contenciosa será 
admisible si cumple con todos los requisitos. En el caso de 
una conciliación judicial realizada bajo la solicitud conjunta 
de las partes, si una de ellas no se presenta el día fijado para 

7 Ley 640 de 2001, cit., art. 1.º, § 3.º: “En materia de lo contencioso-adminis-
trativo, el trámite conciliatorio, desde la misma presentación de la solicitud, 
deberá hacerse por medio de abogado titulado, quien deberá concurrir, en 
todo caso, a las audiencias en que se lleve a cabo la conciliación”.
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la audiencia pero justifica su ausencia, el juez fijará una 
nueva fecha para realizar la audiencia dentro de los diez 
días siguientes. Sin embargo, si la audiencia no se realiza la 
primera vez por la ausencia injustificada de una de las par-
tes, el juez no fijará una nueva fecha para realizarla, a menos 
que las partes soliciten de manera conjunta su realización8. 
En conclusión: en el derecho administrativo la presencia de 
las partes no es obligatoria, es su abogado el que debe estar 
presente. Ciertos autores consideran que las normas que 
imponen una sanción por no asistir el día de la audiencia y 
sin justificar su ausencia no se aplican en derecho adminis-
trativo puesto que no es posible hacer una aplicación ana-
lógica y una interpretación extensiva de las normas que se  
aplican en el derecho civil, ya que las disposiciones que 
imponen una sanción deben ser expresas y como las normas 
que regulan esta materia no mencionan al abogado de las 
partes, entonces no sería posible sancionarlo9. 

El doctrinante García rodríguez considera que el 
caso es similar frente a una conciliación judicial. En ese 
sentido, señala que el artículo 103 de la Ley 446 de 1998 
expone las consecuencias de la inasistencia de las partes y 
de su abogado a la audiencia de conciliación judicial. Sin 
embargo, afirma que dicha disposición hace referencia al 
proceso civil, razón por la cual no es posible aplicar esta 
disposición en el derecho administrativo y en consecuen-
cia no existiría una norma que regulara las consecuencias 
jurídicas por la inasistencia de las partes y de su abogado 
a la audiencia de conciliación judicial y a la extrajudicial, 
ya que la normatividad vigente no impone ningún efecto 
jurídico desfavorable. no obstante, estamos en desacuerdo 
con la afirmación de García rodríguez frente a la concilia-
ción extrajudicial en el derecho administrativo, puesto que 

8 Ley 640 de 2001, cit., art. 43.
9 garcía rodríguez, op. cit., p. 266.
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consideramos que sí tienen aplicación los artículos 35 y 22, 
y en ningún caso estas normas excluyen su aplicación en 
el derecho administrativo. El artículo 22 excluye su aplica-
ción solo en tres campos: derecho de familia, del trabajo y 
en materia de policía administrativa. Esto significa que en 
las otras materias del derecho administrativo este artículo  
se aplica, y la inexistencia de justificación debe considerarse  
un indicio grave contra las pretensiones en caso de un 
proceso judicial. además, el artículo 35 también debe apli-
carse, y le será posible al juez imponer una multa como 
consecuencia de la inasistencia a la audiencia de conciliación 
extrajudicial que agotaba el requisito de procedibilidad de 
conciliación. Por otra parte, en el caso de las conciliaciones 
judiciales, existe hoy norma expresa para aplicar, esto es, 
el artículo 180, numeral 4, de la Ley 1437 de 2011, el cual le 
impone una sanción pecuniaria al abogado que no asista a 
la audiencia inicial del proceso contencioso. 

166. Por último, una vez realizada la audiencia extraju-
dicial, el acta de conciliación es firmada por las partes, y 
el agente del ministerio público (conciliador) les explicará 
a estas que después de firmada el acta se le enviará al 
juez administrativo para que la apruebe. Si el agente del 
ministerio público no está de acuerdo con la conciliación 
porque la considera perjudicial para el patrimonio público 
o contraria al orden jurídico, o porque las pruebas no son 
suficientes para fundamentar el acuerdo, lo hará notar 
durante la audiencia y podrá dejar la constancia respectiva 
en el acta que contiene el acuerdo. Si las partes no llegan 
a un acuerdo, el conciliador les entregará a las partes una 
certificación en la que indique la fecha de la presentación 
de la solicitud de conciliación, la fecha y el lugar de realiza-
ción de la audiencia, la identificación del convocante y del 
convocado, la expresión sucinta del objeto de la solicitud  
de conciliación y la imposibilidad de llegar a un acuerdo. La 
documentación presentada será restituida a los interesados 
junto con la certificación, con excepción de los documentos 
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que gozan de reserva legal10. En el caso de una conciliación 
judicial, existe también un acta que contiene el acuerdo y 
la aprobación del juez administrativo que actúa en este 
caso como conciliador y como la autoridad que aprueba el 
respectivo acuerdo. 

Una vez logrado el acuerdo, se le remitirá entonces al 
juez contencioso para que se pronuncie sobre su aprobación. 
En derecho administrativo se le reconoce una competencia 
general al juez administrativo en lo que tiene que ver con 
la aprobación de los acuerdos conciliatorios.

10 Ley 640 de 2001, cit., art. 2.º. 
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título ii

una homologación judicial generalizada

167. desde el punto de vista sustancial, la conciliación no 
es más que un acuerdo de voluntades, un consentimiento 
expresado frente a una situación jurídica específica que 
produce efectos para las personas que están en conflicto, 
en virtud de una relación jurídica, contractual, por vía de 
hecho o de derecho. dicha discrepancia, conflicto o situa-
ción en disputa es el objeto de la conciliación. Si las partes 
llegan a un acuerdo, hay un consentimiento en su propio 
interés y, por tanto, el reconocimiento de la contraparte 
o de una situación jurídica particular1. En Colombia no 
se le confiere específicamente al acuerdo conciliatorio el 
valor de transacción ni los efectos jurídicos de esta, como 
sí ocurre en la amigable composición, en la que la decisión 
del amigable componedor, de conformidad con el artículo 
60 de la Ley 1563 de 2012, produce los efectos jurídicos de 
una transacción. Esto significa que la norma vigente no 
considera al acuerdo conciliatorio ni como un contrato ni 
como una transacción; pero en todo caso, será un negocio 
jurídico bilateral que obliga a las partes involucradas2. Sin 

1 juNco vargaS, op. cit., p. 286.
2 o. Walh merlIN, Dictionnaire juridique, 4.a ed., París, lgdj, p. 965. Negocio 

jurídico: ‘Concepto fundado sobre la autonomía de la voluntad, sobre una 
o varias declaraciones de voluntad destinadas a producir un efecto jurídico 
lícito’. (texto en francés: ‘Concept fondé sur l’autonomie de la volonté, sur une 
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embargo, consideramos que el acuerdo de conciliación debe 
tener valor de transacción, a pesar de que en Colombia la 
normatividad no le confiere dicha connotación. La concilia-
ción genera un cambio en la situación jurídica de las partes 
vinculadas al conflicto. Esta puede llevar a la creación y 
modificación de un derecho, como es también el caso en 
una transacción. incluso el mismo Consejo de Estado, sin 
conferirle efectos de transacción al acuerdo conciliatorio, 
deja clara su naturaleza contractual y negocial, al señalar: 

[…] resulta preciso aludir al sustrato eminentemente contrac-
tual que inspira la figura de la conciliación, en cuanto ambas 
instituciones —el contrato y la conciliación— comportan como 
elemento esencial el acuerdo de voluntades o consentimien-
to con el objeto de crear, regular o extinguir obligaciones,  
vinculante para las partes, razón por la cual es posible sostener, 
sin temor a equivocarse, que respecto de una y otra figura 
jurídica deben predicarse iguales presupuestos para su exis-
tencia, validez y eficacia con la diferencia, ya señalada, de que 
en la conciliación se requiere de la intervención de un tercero 
calificado, amén de la aprobación judicial igualmente exigida 
por la ley para aquellos eventos en los cuales interviene como 
parte una entidad de naturaleza estatal o púbica. Ciertamente, 
tanto en los contratos como en las conciliaciones se requiere 
de la existencia de partes, esto es, dos o más sujetos entre los 
cuales exista una relación recíproca, que tengan capacidad 
para contraer obligaciones y el poder de disposición de sus 
derechos; de igual forma se requiere del consentimiento, esto 
es, de la manifestación o declaración de voluntad recíproca, 
recipticia [sic] y exenta de vicios, encaminada a producir efec-
tos jurídicos; así mismo debe estar presente la causa —objetiva 
y subjetiva—, amén de que la misma debe ser posible y lícita; 
finalmente, debe existir un objeto posible, lícito y determinado 
o determinable. 

ou plusieurs déclarations de volonté destinées à produire un effet juridique 
licite’).
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Por consiguiente, cuando las partes de forma libre, espontá-
nea y voluntaria deciden poner fin a un conflicto o precaver 
el inicio de uno a través de su decisión y/o de concesiones 
recíprocas, eso sí con la ayuda de un tercero, sin duda alguna el 
acuerdo al que finalmente lleguen los sujetos que hacen parte 
de esa relación jurídica comparte características importantes y 
efectos propios de los contratos como negocios jurídicos […]3. 

168. Ahora bien, en el derecho administrativo, como ya se ha 
explicado, el acuerdo de las partes no produce efectos jurídi-
cos hasta que sea homologado por el juez de lo contencioso-
administrativo; por esta razón, el Consejo de Estado acepta 
que las partes desistan del acuerdo conciliatorio logrado 
antes que lo apruebe el juez administrativo. de acuerdo 
con el Consejo de Estado, en materia administrativa la va-
lidez y eficacia de la conciliación están condicionadas a la  
aprobación del juez administrativo, que debe asegurarse 
de que las pruebas existentes sean suficientes y soporten el 
acuerdo logrado, que este no sea contrario a la Constitución 
y a la ley y en general a la normatividad vigente y que no 
sea lesivo al patrimonio público. Por esta razón, mientras 
el juez no apruebe el acuerdo conciliatorio, las partes pue-
den renunciar a él o retractarse de él4. La aprobación de las 
conciliaciones en el derecho administrativo se justifica en 
aras de proteger el patrimonio público (capítulo I), pero 

3 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sec-
ción tercera, Sala Plena, sentencia de unificación del 28 de abril de 2014, rad. 
20001233100020090019901 (41834), C. P. mauricio Fajardo Gómez.

4 Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, auto del 5 de octubre de 
2000, rad. 17441, C. P. Jesús maría Carrillo. Véase también: Consejo de Estado 
(Colombia), auto del 1.º de julio de 1999, rad. 15.721, C. P. Ricardo Hoyos D.; 
Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, auto del 16 de marzo de 2006, rad. 05001-23-31-000-2001-01680-01 
(29094), m. P. ramiro Saavedra becerra.
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la validez de una conciliación no debería estar sujeta a la 
aprobación del juez. no existe ningún requisito legal que 
justifique la existencia de una homologación generalizada 
de parte del juez contencioso de las conciliaciones regidas 
por el derecho administrativo (capítulo II).  
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capítulo i
una homologación justificada

169. La homologación de un acuerdo conciliatorio en el 
derecho administrativo exige un análisis de su contenido 
y su forma. El acuerdo conciliatorio no debe ser contrario 
a la Constitución y a la ley; debe estar soportado proba-
toriamente y no puede constituir una liberalidad para la 
entidad pública (sección 1). La homologación generalizada 
en Colombia existe para proteger el patrimonio público, 
pero la situación particular colombiana ha demostrado que
las víctimas del conflicto armado en Colombia y en general las
de un perjuicio imputable al Estado pueden, en cierta forma, 
verse forzadas a suscribir acuerdos conciliatorios contrarios 
a sus intereses, como consecuencia de su situación de vul-
nerabilidad y necesidad. Sin embargo, la ley colombiana no 
prohíbe de forma expresa esta situación, aunque en reciente 
jurisprudencia de unificación, el Consejo de Estado adoptó 
una posición que representa una evolución importante en 
este tema (sección 2). 

SeccIóN 1. laS reglaS de la homologacIóN: 
uN aNálISIS del foNdo y de la forma 

del acuerdo coNcIlIatorIo

170. En el derecho administrativo no es posible evitar la par-
ticipación o intervención del juez en el uso de la conciliación 
como mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Su 
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intervención es obligatoria. La aprobación de parte del juez 
administrativo se ve como una actividad realizada por los 
tribunales administrativos, por el juez administrativo y por 
el Consejo de Estado, que entra en sus competencias legales 
(§ 1). además, si el juez homologa un acuerdo conciliatorio 
es porque este es coherente con el ordenamiento jurídico 
y no lesiona el patrimonio público. En Colombia, país con 
altos niveles de corrupción y donde se ha hecho uso de 
los mecanismos alternativos de resolución de conflictos 
para cometer fraudes al Estado y al patrimonio público, el 
control del juez administrativo se ve como una garantía de 
legalidad del acuerdo conciliatorio (§ 2). 

§ 1. La homologación: una actividad judicial

171. En lo referente a la conciliación extrajudicial, si las 
partes llegan a un acuerdo, el acta que lo contiene será 
enviada dentro de los tres días siguientes al juez o tribunal 
competente para conocer del asunto en caso de un proceso 
judicial. Como ya se mencionó, si el conciliador no está de 
acuerdo con la conciliación, hará oralmente sus observacio-
nes durante la audiencia de conciliación, y por escrito, en el 
acta de conciliación que contiene el acuerdo1. En el caso de 
la conciliación judicial, el conciliador será el juez, y también 
será quien apruebe el acuerdo para ponerle fin al proceso. 
En el derecho administrativo, al acuerdo alcanzado por las 
partes hay que agregarle la decisión del juez, llamada auto 
de aprobación, la cual le confiere validez, eficacia y efectos 
jurídicos al acuerdo conciliatorio, además de otorgarle el 
sello de cosa juzgada y de prestar mérito ejecutivo. Cuando 
el juez administrativo estudia un acuerdo conciliatorio, se 
debe asegurar de que no sea lesivo al patrimonio público y 

1 Ley 640 de 2001, cit., art. 24. 
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no se encuentre viciado de nulidad absoluta2; esto significa 
que el acto que contiene el acuerdo conciliatorio, en el caso 
de una conciliación extrajudicial, no produce efectos jurí-
dicos sin la aprobación del juez administrativo. Lo mismo 
aplica para el acuerdo logrado en virtud de una conciliación 
judicial. La conciliación contenida en el acta de conciliación 
forma una unidad con la decisión del juez que homologa el 
acuerdo o que imprueba la conciliación. Producen efectos 
jurídicos como una unidad. La conciliación sin su respec-
tiva homologación es un acuerdo que no produce efectos 
jurídicos; la conciliación tendrá el efecto de cosa juzgada, 
con la aprobación del juez administrativo. La conciliación y 
la decisión judicial que la aprueba como una unidad tienen 
ese efecto3. 

172. así las cosas, el carácter híbrido, de naturaleza me-
dio convencional, medio judicial, del acuerdo homologado 
se presenta como la esencia de la homologación judicial4. 
Homologar entra naturalmente en las funciones del juez, 
las cuales son variadas: adelantar y conducir procesos 
judiciales, adoptar decisiones graciosas y realizar actos de 
administración de justicia. no puede conferírseles el mismo 
valor a todas sus intervenciones, pues existen actos judicia-
les y otros actos emitidos por él que no lo son. El concepto 
de acto judicial requiere la fuerza de cosa juzgada de la 
acción del juez5. En otras palabras: 

El juez tiene un papel activo, no solo es un testigo solemne de 
la declaración de las partes; sino que él puede rechazar dicha 

2 tribunal administrativo de Cundinamarca, Sección tercera, sentencia del 23 
de noviembre de 1995, exp. 94d10006, aclaración de voto. Citada en romero 
díaz, op. cit.

3 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia del 29 de junio de 2000, rad. 17.356, m. P. maría Helena 
Giraldo Gómez.

4 i. BeleNSI, “L’homologation judiciaire des actes juridiques”, en rtd, 1978, p. 46.
5 Ibid., p. 49.
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homologación si el acuerdo es contrario por ejemplo al “orden 
público y a las buenas costumbres”. La homologación es algo 
distinto a un acto: “puramente receptivo”: el juez de la homo-
logación debe confrontar las pretensiones de los solicitantes 
con los requisitos legales y no puede homologar salvo que se 
cumplan las condiciones establecidas por la ley, lo que supone 
de su parte una evaluación de naturaleza jurisdiccional […]6. 

Esto significa que la decisión del juez al homologar no es 
puramente voluntaria, en la cual no se pronuncia en dere-
cho, sino que aprecia exclusivamente su oportunidad. Por el 
contrario, el juez administrativo, al momento de homologar, 
se pronuncia en derecho; realiza una verificación legal del 
acuerdo conciliatorio, y su decisión (auto) constituye un 
acto judicial correspondiente al ejercicio del poder judicial 
del juez administrativo. 

173. Lo que caracteriza a la función de homologar es 
que la decisión del juez siempre implica un acto jurídico 
preexistente. La voluntad de las partes expresada en el 
acuerdo conciliatorio, por sí sola, es incapaz de producir 
los efectos jurídicos buscados; la intervención judicial le 
confiere efectividad legal7. El papel del juez es completar un 
acto incompleto (el acuerdo conciliatorio de las partes). El 
acuerdo conciliatorio y la decisión de homologación (auto) 
están indisolublemente vinculados entre sí y no pueden te-
ner ningún efecto el uno sin el otro; de su mutua aplicación 
se derivan los efectos legales buscados. Pero la decisión de 
homologación no tiene ningún efecto novatorio, ya que el 
acuerdo conciliatorio no se convierte, como consecuencia 
de la homologación, en un acto judicial. En otras palabras: 

6 Ibid., p. 59. texto en francés: “purement réceptif: le juge de l’homologation 
doit confronter la prétention des requérants aux exigences légales et ne peut 
homologuer que si les conditions prévues par la loi sont réunies, ce qui sup-
pose de sa part une appréciation de nature juridictionnelle […]”.

7 Ibid., p. 60.
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“existe una superposición de dos actos de naturaleza dife-
rente y no absorción del primero por el segundo”8. 

174. de la afirmación del carácter mixto del acuerdo 
conciliatorio semiconvencional, semijudicial, se derivan tres 
reglas. En primer lugar, el acuerdo conciliatorio no produce 
ningún efecto sin la homologación. ¿Significa esto que los 
efectos del acuerdo se derivan de la existencia del acuerdo 
o de la homologación? Esta primera regla significa que el 
acuerdo conciliatorio entra en vigor a partir de la fecha de 
la homologación. Sin embargo, es preciso plantearse otra 
pregunta: antes de ser homologado, el acuerdo conciliato-
rio no tiene ningún efecto legal, es decir, ¿el acuerdo no es  
vinculante para las partes? ¿Están obligadas la una con la 
otra en continuar con su proyecto, con el hecho de presentar 
su acuerdo para su homologación ante el juez administra-
tivo? En el caso del acuerdo conciliatorio, tendrá efectos 
jurídicos solo con la homologación, y las partes pueden 
cambiar de opinión y retirarse del acuerdo antes que exista 
homologación; ellas no tienen la obligación de proceder 
o de continuar con el acuerdo antes de la existencia de la 
homologación de parte del juez. 

Con todo, el juez administrativo no podrá modificar el 
acuerdo conciliatorio; no puede ir más allá de aprobarlo o de 
improbarlo. no tiene competencia para modificar los térmi-
nos del acuerdo. En otras palabras: el principio dispositivo 
y el de autonomía de la voluntad tienen plena aplicación9. 
Esta regla lleva a la negación de la homologación si el juez 
considera que el acuerdo es contrario a la Constitución y a 
la ley, es lesivo al patrimonio público o no existen pruebas 

8 i. BeleNeSI, “L’homologation judiciaire des actes juridiques”, cit., p. 61. Texto 
en francés: “il y a superposition de deux actes de nature différente et non 
absorption du premier par le second”.

9 parodI, l’esprit général et les innovations du nouveau code de procédure civile, Rép. 
Defr. 1976, art. 31120, n.º 29, citado en BeleNSI, “l’homologation judiciaire des 
actes juridiques”, cit., p. 64.
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suficientes para soportarlo. así las cosas, en presencia de 
una cláusula contraria al orden público o a una disposición 
normativa, el juez solo podrá negar su homologación o 
realizar una parcial, según el caso. 

Por último, es necesario preguntarse si la homologación 
elimina los vicios del acuerdo. Frente a ese cuestionamien-
to, es posible afirmar que el acuerdo homologado es “[…] 
un acuerdo y una decisión judicial o, mejor, un acuerdo 
más una decisión judicial […]”10. En otras palabras: se 
encuentran vinculados, y se podría argumentar que los 
cuestionamientos al acuerdo de conciliación aprobado solo 
pueden aplicar si este está viciado y puede ser objeto de una 
acción contenciosa como acto homologado, si es irregular. 
Sin embargo, en derecho administrativo colombiano esta 
situación no se presenta porque está dentro de la obligación 
del juez verificar las condiciones de validez del acuerdo con-
ciliatorio; por tanto, no puede ser impugnado o discutido 
judicialmente por separado. Solo la decisión de homolo-
gación (auto) será cuestionada mediante el ejercicio de los 
recursos correspondientes. Esto significa que en función 
del derecho administrativo colombiano, la homologación 
purga los vicios del acuerdo y no se abre la posibilidad de 
discutir en sede judicial el acuerdo homologado. La fuerza 
de cosa juzgada se opone a ello. afirmar lo contrario suge-
riría que el acuerdo conciliatorio sustituye a la decisión de 
homologación; sin embargo, esto no ocurre en Colombia. 
El acuerdo más la decisión de homologación constituyen 
un título ejecutivo complejo y producen efectos por la pre-
sencia de los dos actos, y la ley autoriza los recursos contra 
la decisión de homologación, que es un acto de carácter 

10 BeleNSI, “L’homologation judiciaire des actes juridiques”, cit., p. 66.
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judicial, pero no abre la posibilidad de discutir el acuerdo 
conciliatorio en forma separada11. 

175. El juez administrativo siempre ha sido considerado 
el guardián de la legalidad, y su competencia para homo-
logar las conciliaciones en derecho administrativo no es la 
excepción. La administración es juzgada por la jurisdicción 
contencioso-administrativa, y la actividad administrativa 
está limitada por el principio de legalidad, como también 
lo están todas las actuaciones, las decisiones generales y 
particulares y los contratos que la Administración expida 
o suscriba12. 

§ 2. La homologación: una garantía de legalidad

176. La conciliación en el derecho administrativo siempre 
involucra la participación de entidades públicas o personas 
jurídicas de derecho público, a quienes se les confieren atri-
buciones no conferidas a las personas de derecho privado 
cuando usan la conciliación en razón a que disponen del 
patrimonio público13. En el derecho privado, el individuo 
puede disponer de sus intereses gracias a la autonomía 
privada con mayor libertad. En el derecho administrativo, 
los límites establecidos para las entidades públicas se justi-
fican bajo la premisa según la cual “las entidades públicas  
no pueden ser condenadas a pagar una suma de dinero que 

11 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia del 7 de febrero de 2002, rad. 05001-23-25-000-2000-2626-01 
(20869), M. P. Ricardo Hoyos Duque.

12 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia del 12 de agosto de 2004, rad. 76001-23-25-000-1999-1681-01 
(21823), m. P. ramiro Saavedra becerra.

13 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sec-
ción tercera, auto del 10 de noviembre de 2000, citado en Consejo de Estado 
(Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, auto de 
30 de septiembre de 2004, rad. 76001-23-31-000-2000-2627-01 (26877), m. P. 
ariel Hernández.
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no deben”14. Por consiguiente, el Estado no puede reconocer 
liberalidades mediante una conciliación. 

El artículo 73 de la Ley 446 de 2001 establece: “[…] La au-
toridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio cuando 
no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea 
violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio pú-
blico […]”15. El Consejo de Estado ha establecido exigencias 
adicionales a los requisitos legales para aprobar un acuerdo 
conciliatorio. Por tanto, exige que las entidades públicas o 
personas privadas o asociaciones privadas que concilien 
estén debidamente representadas, que dichos representan-
tes tengan la capacidad para conciliar y la posibilidad de 
hacerlo en los plazos previstos y que el acuerdo verse sobre 
asuntos de carácter particular y de contenido económico16.

177. Con tal fundamento, un aspecto que debe analizar 
el juez administrativo al aprobar un acuerdo conciliatorio 
es asegurarse de que no sea lesivo al patrimonio público y 
que las pruebas presentadas permitan determinar una gran 
probabilidad de condena a la entidad pública17. además,  
las pruebas aportadas deben permitir determinar con certeza  

14 C. E. (Francia), 19 mars 1971, Mergui, rec. Leb, p. 235.
15 Ley 446 del 7 de julio de 1998, cit., art. 73.
16 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 

tercera, auto del 4 de noviembre del 2004, rad. 68001-23-15-000-2002-0564-01 
(24225), C. P. ramiro Saavedra becerra. Véase también: Consejo de Estado 
(Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, auto del 
16 de marzo de 2005, rad. 25000-23-26-000-2002-01216-01 (27921)a, C. P. ruth 
Stella Correa Palacio; Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso 
administrativo, Sección tercera, auto del 18 de julio de 2007, rad. 25000-23-
26-000-2001-00072-01 (31838), C. P. alier Eduardo Hernández; Consejo de 
Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, 
auto del 7 de febrero de 2006, rad. 68001-23-15-000-2004-01606-01 (32215), C. 
P. alier Eduardo Hernández Henríquez; Consejo de Estado (Colombia), Sala 
de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, auto del 31 de agosto de 
2005, rad. 15001-23-31-000-2004-01381-01 (30143), C. P. maría Elena Giraldo 
Gómez; Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, 
Sección Primera, sentencia del 7 de octubre de 2010, rad. 110001 0324 000 2009 
00419 00, C. P. rafael ostau de Lafont Pianeta, entre otros.

17 Ley 446 del 7 de julio de 1998, cit., art. 73.
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la existencia de la obligación reconocida por una entidad pú-
blica en una conciliación, con el fin de evitar que el acuerdo 
conciliatorio pueda considerarse lesivo para el patrimonio 
público. Estos dos aspectos se encuentran estrechamente 
vinculados. El conciliador debe verificar la documentación 
y, en caso necesario, podrá solicitarles pruebas a las partes. 
Por su parte, el juez debe determinar al momento de revi-
sar el acuerdo conciliatorio que las pruebas presentadas 
permiten probar o soportar la existencia de los hechos que 
llevaron a la aceptación de la fórmula de arreglo alcanzada 
por las partes18. 

178. La conciliación permite resolver los conflictos de 
forma directa, esto es, a partir de la capacidad de disposición 
de las partes interesadas. Pero en el derecho administra-
tivo el patrimonio público resulta involucrado al utilizar 
la conciliación, y por esta razón la ley establece requisitos 
especiales que el juez debe considerar al homologar un 
acuerdo conciliatorio, como son, por ejemplo, las pruebas 
o el soporte probatorio del acuerdo, la no afectación del 
patrimonio público de forma injustificada y la inexistencia 
de violación de la Constitución o de la ley. Sin embargo, 
cabe señalar que el Consejo de Estado considera que el 
acuerdo no puede ser abiertamente lesivo para el patrimonio 

18 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sec-
ción Tercera, auto de 22 de mayo de 2008, rad. 25000-23-26-000-1999-01348-01 
(26427), m. P. ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado (Colombia), Sala 
de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, auto de 28 de febrero de 
2006, rad. 05001-23-31-000-1999-03328-01 (26351), m. P. ruth Stella Correa 
Palacio; Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, 
Sección tercera, auto de 2 de junio de 2005, rad. 19001-23-31-000-2000-03228-01 
(27034), m. P. ramiro Saavedra becerra; Consejo de Estado (Colombia), Sala de  
lo Contencioso administrativo, Sección tercera, auto de 10 de noviembre  
de 2000, rad. 18298, M. P. Ricardo Hoyos Duque; Consejo de Estado (Co-
lombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, auto de 30 
de marzo de 2006, rad. 05001-23-31-000-1998-02967-01 (31385), m. P. alier 
Eduardo Hernández Henríquez.
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público19, por lo que se considera que solo el acuerdo que 
incluye un pago exagerado de parte del Estado, es decir, 
contrario a las reglas sobre indemnización y reparación, o 
el que obliga a una entidad pública a pagar una suma de 
dinero que no debe, no debe ser aprobado por el juez20. Sin 
embargo, las cosas no son tan simples como se enuncian. 
Está claro que si el acuerdo constituye una liberalidad para 
la entidad pública, el juez no debe homologarlo21. Pero tam-
bién considera, en la mayoría de los casos, que un acuerdo 
conciliatorio es lesivo para el patrimonio público si no se 
encuentra soportado probatoriamente. Esto significa que 
la falta de pruebas lleva al juez a concluir que el acuerdo 
puede ser lesivo para el patrimonio público y no lo aproba-
rá. además, el juez debe aprobar o no aprobar el acuerdo, 
no puede modificarlo para dar su aprobación y tampoco 
realizar aprobaciones parciales22. 

179. ahora bien, si el juez considera que el hecho o los 
hechos que sirven de fundamento a la conciliación existen 

19 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, auto del 30 de marzo de 2000, rad. 16116.

20 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, auto del 13 de febrero de 2006, rad. 41001-23-31-000-2003-01282-01 
(27928), m. P. Germán rodríguez Villamizar; Consejo de Estado (Colombia), 
Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, auto del 18 de julio 
de 2007, rad. 05001-23-31-000-2000-03773-01 (30851), m. P. ruth Stella Correa; 
Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sec-
ción tercera, auto del 29 de enero de 2004, rad. 85001-23-31-000-2003-0091-01 
(25347), m. P. alier Eduardo Hernández.

21 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, auto de 26 de marzo de 2009, rad. 50001-23-31-000-2007-00014-01 
(34233), m. P. ramiro Saavedra becerra; Consejo de Estado (Colombia), Sala 
de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, auto de 30 de septiembre 
2004, rad. 76001-23-31-000-2000-2627-01 (26877), m. P. alier Eduardo Her-
nández Henríquez; Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso 
administrativo, Sección tercera, auto de 3 de marzo de 2005, rad. 73001-23-
31-000-2002-00961-01 (23875), m. P. ramiro Saavedra becerra.

22 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, auto de 23 de septiembre de 2004, rad. 47001-23-31-000-2002-0165-01 
(26558), m. P. nora Cecilia Gómez molina.
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pero las pruebas presentadas que acompañan el acuerdo 
no son suficientes o los documentos no fueron presentados 
según los requisitos legales, puede adoptar dos posiciones 
antes de decidir no aprobar un acuerdo: puede solicitarle 
al conciliador (agente del ministerio público) la remisión 
de la documentación faltante o de las pruebas necesarias 
para soportar de manera adecuada el acuerdo, para que este 
solicite dichos documentos a las partes, o puede solicitar-
los él directamente a estas. En ambos casos será necesario 
proporcionar un tiempo razonable para que los interesados   
presenten la información solicitada. después de ese tiem-
po, el juez puede decidir si aprueba o no el acuerdo. Esta 
competencia del juez no está consagrada expresamente en 
la ley, pero se fundamenta en la finalidad de la utilización 
de la conciliación extrajudicial, es decir, en la posibilidad de  
contribuir a la descongestión de los tribunales y evitar 
procesos contenciosos innecesarios. Si el juez decide ac-
tuar optando por una de las dos alternativas que se han 
mencionado, se puede evitar un proceso y beneficiarse de 
la oportunidad de resolver el conflicto homologando el 
acuerdo, si considera que se cumplen todas las condiciones 
para tal fin. Se cree contrario a la finalidad de los mecanis-
mos alternativos de resolución de conflictos, contrario a su 
deontología, que el juez administrativo prefiera no aprobar 
un acuerdo conciliatorio por falta de pruebas, pudiendo 
requerir los documentos o pruebas faltantes por interme-
dio del conciliador o directamente a las partes. también se 
considera inaceptable que el juez no apruebe un acuerdo 
porque los documentos fueron presentados en copia simple 
(como venía sucediendo) en lugar de pedirles a las partes o 
al conciliador que las presentaran en debida forma.

180. Pese a las opciones vistas, la mayoría de los jueces 
prefieren no aprobar el acuerdo a pedir los documentos 
faltantes. En consecuencia, frente a la insuficiencia de 
pruebas, el juez, por lo general, considera que el acuerdo 
puede ser lesivo para el patrimonio público y decide no 
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homologarlo23. Con este fundamento, se considera necesaria 
una evolución normativa y jurisprudencial. Esto significa  
que sería de gran importancia una disposición normativa que  
estableciera de forma expresa la competencia del juez para 
requerir a las partes pruebas adicionales o para que las 
presentaran con los requisitos normativos existentes. Si 
se estableciera expresamente la competencia del juez, esto 
contribuiría a la eficacia de la conciliación extrajudicial  
en derecho administrativo, siempre que el juez entendiera 
su función y usara dicha competencia. 

Por último, se reitera que al ser el juez un garante de la 
legalidad del acuerdo de conciliación, si recibe un acuerdo 
bien sustentado, fundado en hechos reales, pero con algunas 
deficiencias probatorias, debería requerir los documentos 
faltantes. Este comportamiento no solo garantiza la legali-
dad del acuerdo, sino que a su vez evita un proceso judicial 
y contribuye a la eficacia de la conciliación. Consideramos 
que a pesar de la ausencia de norma expresa que consagre 
esta competencia, el juez puede solicitar las pruebas que 
considere necesarias para soportar el acuerdo, porque su 
comportamiento no genera un cambio en la voluntad de 
las partes y el acuerdo conciliatorio sigue siendo el mismo. 
Este tipo de comportamiento de los jueces conduce necesa-
riamente a cambios en las decisiones de homologación de 
los acuerdos conciliatorios (autos), lo cual se requiere para 
garantizar la eficacia de la conciliación. además, la ausencia 

23 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, 
Sección tercera, auto del 21 de octubre de 2004, rad. 25000-23-26-000-2002-
2507-01 (25140) dm, m. P. Germán rodríguez Villamizar; Consejo de Estado 
(Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, auto 
del 3 de marzo de 2005, rad. 73001-23-31-000-2002-00961-01 (23875), m. P. 
ramiro Saavedra; Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso 
administrativo, Sección tercera, auto del 7 de febrero de 2007, rad. 76001-
23-31-000-1998-00510-01 (30842), m. P. ramiro Saavedra; Consejo de Estado 
(Colombia), Sección tercera, auto del 7 de febrero de 2007, rad. 76001-23-31-
000-1998-00510-01 (30842), m. P. alier Eduardo Hernández.
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de disposiciones normativas que regulen de forma expresa 
esta competencia no implica una prohibición para que el 
juez solicite la prueba documental faltante o las pruebas 
adicionales que se requieran, o exigir su presentación con las 
formalidades requeridas. Lo que se requiere entonces es un 
cambio de mentalidad de los jueces. además, se considera 
que dicha competencia está inmersa en la función que se le 
confirió de homologar los acuerdos conciliatorios en dere-
cho administrativo, de decidir en derecho y de garantizar 
la legalidad del acuerdo. 

al examinar la legalidad del acuerdo de conciliación, el 
juez analiza en primer lugar los aspectos de forma y luego 
procede a estudiar de fondo el acuerdo y a verificar las prue-
bas que soportaron la fórmula de arreglo acordada24. El juez 
administrativo exige que las pruebas existentes le provean 
absoluta certeza en la identidad de las partes y la existencia 
de la obligación aceptada por ellas y también que el acuerdo 
no sea lesivo para el patrimonio público. Eso significa que 
para aprobar una conciliación el juez debe tener la certeza 
de que el acuerdo no contraría el ordenamiento jurídico, 
y las pruebas deben permitirle alcanzar dicha certeza y 
determinar la existencia de una gran probabilidad de con-
dena a la entidad pública en caso de un proceso judicial25. 
de acuerdo con el Consejo de Estado: 

[…] El límite de la conciliación, para ser válida, requiere que el 
acuerdo de conciliación no lesione los intereses patrimoniales  

24 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, auto de 11 de febrero de 2009, rad. 54001-23-31-000-1995-08777-01 
(16337), M. P. Myriam Guerrero de Escobar; Consejo de Estado (Colombia), 
Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, auto de 3 de marzo 
de 2005, rad. 47001-23-31-000-2000-00785-01(26274), m. P. maría Elena Giraldo 
Gómez.

25 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sec-
ción tercera, auto del 29 de junio de 2000, exp. 17909, C. P. alier Eduardo 
Hernández.
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del Estado. Si las partes tratan de llegar a un acuerdo sobre una 
cantidad de dinero garantizado por títulos valores, es necesario 
que los títulos valores se presenten en original ya que el juez 
debe estar convencido de que la cantidad que pretende ser 
reclamada o conciliada realmente existe […]26. 

En consecuencia, los títulos valores se deben presentar en 
original, pero para los demás documentos se deben anali-
zar las nuevas disposiciones normativas vigentes. así, el 
artículo 215 de la Ley 1437 de 2001[27] estableció que “se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen 
el mismo valor que el original, si no han sido tachadas como 
falsas […]”28. Sin embargo, este artículo fue derogado por el 
Código General del Proceso pero reproducido por él mis-
mo en el artículo 244, el cual tiene plena aplicación en las 
conciliaciones en derecho administrativo. Con la solicitud 
de conciliación extrajudicial se requería la presentación de 
las pruebas en original o en copia auténtica, de acuerdo con 
los artículos 253 y 254 del antiguo Código de Procedimiento 
Civil. Si los documentos que se utilizaban como pruebas no 
se presentaban de conformidad con este requisito, el juez 
administrativo no homologaba el acuerdo conciliatorio por-
que los documentos no tenían valor probatorio para este. 
Con la nueva disposición se podrán presentar las pruebas 
en copia simple y tendrán valor probatorio, a menos que 
el documento sea tachado de falso. Se trata de una dispo-
sición que tiene plena aplicación en el proceso del conten-
cioso-administrativo y en las conciliaciones. Desaparece un  

26 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, auto del 2 de febrero de 2005, exp. 27387.

27 disposición derogada por el Código General del Proceso pero reproducida 
en el artículo 244 en los siguientes términos: “Los documentos públicos o 
privados en original o en copia certificada, firmados o suscritos por las partes 
o terceros […] se presumen como auténticos, si no han sido tachados como 
falsos […]”.

28 Ley 1437 del 14 de enero de 2011, cit., art. 215.
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requisito excesivo y obligatorio en materia de conciliación, 
que consiste en presentar las pruebas documentales en 
original o en copia autenticada. Lo anterior contribuye a 
la eficacia de la conciliación, ya que el incumplimiento de 
este requisito por las partes ha llevado al fracaso de varios 
acuerdos conciliatorios en razón a que el juez administra-
tivo improbaba el acuerdo por falta de soporte probatorio 
al considerarlo lesivo al patrimonio público29. 

Además, la jurisprudencia del Consejo de Estado ya les 
había otorgado valor probatorio a las copias simples, siem-
pre que el documento aportado en copia simple hubiera 
sido aceptado por la parte demandada y no hubiera sido 
tachado de falso por esta. así, en sentencia del 18 de enero 
de 2010, consideró: 

[…] la Sala observa que con la demanda la parte actora aportó 
en copia simple un documento que contiene la valoración de 
los daños ocasionados por la toma guerrillera al corregimiento 
de tres Esquinas, realizado por el Comité técnico para la Valo-
ración de daños, el cual fue suscrito por el alcalde municipal, 
el secretario de Planeación, el presidente de la Cruz roja, el se-
cretario de Obras Públicas y el promotor comunitario. En dicho 
documento se incluyó el listado de las personas afectadas y el 
presupuesto establecido por el Comité para el resarcimiento 
de los daños […]. En principio dicho documento carecería de  
valor probatorio al obrar en copia simple tal como la Sala  
lo ha explicado en numerosas providencias, comoquiera que 
no cumple con las reglas contenidas en el artículo 254 del C. 
de P. C., según las cuales los documentos públicos y privados 
aportados en fotocopia simple por personas que no los sus-
criben no pueden ser tenidos en cuenta, en consideración a 

29 Véase, por ejemplo: Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso 
administrativo, Sección tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, rad. 
54001-23-31-000-1995-08777-01 (16337), M. P. Myriam Guerrero de Escobar; 
Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia del 3 de marzo de 2005, rad. 47001-23-31-000-2000-00785-01 
(26274), m. P. maría Elena Giraldo Gómez.



350

que únicamente tienen valor probatorio aquellos aportados en 
original o en copia autorizada por notario, director de oficina 
administrativa o de policía, secretario de oficina judicial o au-
tenticada por notario, previa comparación con el original o con 
la copia autenticada que se le presente […]. no obstante lo an-
terior, en este caso la nación, al contestar la demanda admitió 
tenerlo como prueba y aceptó el hecho al que se refería dicho 
documento. […] de conformidad con las manifestaciones de 
las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia 
simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y 
valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa 
copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la 
nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, 
sino que conscientemente manifestó su intención de que el 
mismo fuese valorado dentro del proceso.

En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió 
con el requisito de autenticación de la copia previsto en el 
artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta 
oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial 
sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la jus-
ticia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución 
Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con 
excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desco-
nocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han 
discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del 
documento aportado por la parte actora en copia simple, admi-
tido como prueba por la nación que, además, aceptó el hecho 
aducido con el mismo en la contestación de la demanda30.

Con posterioridad, y sobre la vigencia de las normas que 
regulan lo referente al valor probatorio de los documentos, 
el Consejo de Estado, en sentencia de unificación, consideró: 

30 Consejo de Estado (Colombia), sentencia del 18 de enero de 2010, rad. 1999 
-01250, C. P. Enrique Gil botero.
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[…] así las cosas, al haber derogado el Código General del 
Proceso (C. G. P.) la disposición contenida en la Ley 1437 de 
2011, resulta incuestionable que las normas para la valoración 
de las copias son las contenidas en los artículos 252 y 254 del 
C. P. C., preceptos que mantienen vigencia, ya que solo la 
perderán a partir del 1.º de enero de 2014, según lo dispuesto 
en el artículo 627 de la codificación general citada […]31 [así 
las cosas, en términos del Consejo de Estado]: cuando entre en 
vigencia el acápite correspondiente a la prueba documental, 
contenida en el C. G. P., se avanzará de manera significativa 
en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que 
es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anterior, 
toda vez que de los artículos 243 a 245 del C. G. P. se pueden 
extraer algunas conclusiones: i) los documentos públicos  
o privados, emanados de las partes o de terceros, en original o 
en copia, se presumen auténticos, ii) es posible que las partes 
los tachen de falsos o los desconozcan, lo que originará que se  
surta el respectivo trámite de la tacha, iii) los documentos  
se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las co-
pias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que 
el documento original, salvo disposición especial en contrario, 
v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a 
la parte que lo allega indicar —si lo conoce— el lugar donde 
reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, 
de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los 
documentos aportados en copias […]. En el caso sub examine, 
las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prue-
ba documental que fue aportada por la entidad demandante 
y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se 
allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que 
ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos 
documentos […]. En otros términos, a la luz de la Constitu-
ción Política, negar las pretensiones en un proceso en el cual 
los documentos en copia simple aportados por las partes han 
obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo 

31 Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, sentencia de unificación del 
28 de agosto de 2013, rad. 05001233100019960065901 (25022), C. P. Enrique 
Gil botero.
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significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del 
derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo 
a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C. P.). 

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas dero-
gadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida 
en el tiempo (ultraactividad), simplemente se quiere reconocer 
que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha su-
frido cambios significativos que permiten al juez tener mayor 
dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el 
acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que 
se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes 
han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las 
que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos 
documentos en los actos procesales (v. gr. alegatos, recursos, 
etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador 
en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han 
imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que 
no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte 
los postulados de eficacia y celeridad […]32. 

además, precisó el Consejo de Estado: 

[…] Y, si bien, la Corte Constitucional en reciente sentencia 
del 17 de abril de 2013 consideró que la exigencia de copias 
auténticas deviene razonable en los términos establecidos en 
el artículo 254 del C. P. C.33, lo cierto es que en criterio de esta 
Sección, esa hermenéutica no es compartida por las siguientes 
razones: i) en ella no se analizó la problemática a la luz de los 

32 Ibid.
33 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia SU 226 de 2013, m. P. alexéi Julio 

Estrada. En esta providencia se sostuvo, entre otros apartes: “Para la Sala, la 
exigencia de certificaciones en original, tratándose de documentos públicos 
en asuntos contencioso-administrativos, resulta razonable, pues permite que 
el juez de instancia, al realizar la debida valoración del material probatorio 
obrante en el expediente, pueda, por medio de un análisis cuidadoso de los 
elementos de juicio puestos en su conocimiento, otorgarles, de ser posible, el 
valor probatorio que estos ameritan, para efectos de una decisión razonable, 
justa y equitativa, acorde con los principios y valores constitucionales”.
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principios constitucionales de buena fe, lealtad y confianza, 
ii) ni se estudió el contenido y alcance del artículo 11 de la 
Ley 446 de 1998 (en relación con documentos emanados  
de las partes), así como tampoco el artículo 11 de la Ley 1395 de  
2010, iii) se echa de menos un análisis sobre el nuevo para-
digma procesal contenido en las leyes 1437 de 2011 (cpaca) y 
1564 de 2012 (C. G. P.), en las cuales se eliminan o suprimen 
esas exigencias formales, iii) no se examinó la jurisprudencia 
de las demás altas cortes, esto es, de la Corte Suprema de Jus-
ticia y del Consejo de Estado, iv) la sentencia de unificación 
de la Corte Constitucional aborda la problemática desde un 
razonamiento exiguo que no permite abrir el debate sobre 
el tópico analizado, y v) el simple argumento de reiterar la 
posición de la Sentencia C-023 de 1998, no es válido porque 
en esa decisión no se estudiaron las modificaciones y cambios 
de cosmovisión introducidos por el legislador con las leyes 
446, 1395, 1437 y 1564, antes mencionadas. 

de otra parte, resulta pertinente destacar que la posibilidad 
de valorar la documentación que, encontrándose en copia 
simple ha obrado en el proceso —y por consiguiente se ha 
surtido el principio de contradicción— no supone modificar las 
exigencias probatorias respecto del instrumento idóneo para 
probar ciertos hechos. En otros términos, la posibilidad de que 
el juez valore las copias simples que reposan en el expediente 
no quiere significar que se releve a las partes del cumplimiento 
de las solemnidades que el legislador establece o determina 
para la prueba de específicos hechos o circunstancias (v. gr. 
la constancia de ejecutoria de una providencia judicial para 
su cumplimiento). Con fundamento en lo anterior, el Consejo 
de Estado unifica su jurisprudencia entre otros aspectos en el 
sentido de dar valor probatorio a las copias simples […] que 
han integrado el proceso y, en consecuencia, se ha surtido el 
principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales 
ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su conte-
nido […]34. 

34 Ibid.
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Por último, y con independencia del alcance que pueda 
dársele a la sentencia de unificación analizada y en lo que 
concierne a un asunto de privación injusta de la libertad, 
es claro que hoy se encuentran vigentes las normas del 
Código General del Proceso analizadas, y así pues, se les 
debe conferir valor probatorio a las copias simples en los 
términos señalados en sus artículos 243 a 245, normas que 
deben aplicarse tanto al proceso contencioso como al trámite 
conciliatorio en el derecho administrativo.

181. otro aspecto analizado por el juez al momento de 
la homologación es la representación de las partes. Este 
aspecto se refiere al hecho de que en derecho administrativo 
todo el procedimiento conciliatorio debe realizarse median-
te abogado, que para soportar su legitimación para actuar 
debe contar con un poder especial para conciliar. 

En consecuencia, en el derecho administrativo la con-
ciliación debe realizarse por medio de abogado, que debe 
contar con un poder especial para conciliar otorgado por 
el representante legal de la entidad pública o por el de la 
persona jurídica de derecho privado, de acuerdo con el 
certificado de existencia y representación. En el caso de una 
persona natural, si esta se considera capaz puede otorgar 
poder especial para conciliar, pero si la persona es abogada, 
podrá actuar directamente sin la necesidad de representa-
ción judicial. El juez verificará que se cumplan las reglas 
de representación35. 

182. otro aspecto que debe tener en cuenta el juez conten-
cioso y que se relaciona con el anterior se refiere al que con-
cierne a los representantes de las partes involucradas en la 
conciliación, que deben tener capacidad para resolver el liti-
gio y la facultad expresa de conciliar. En cuanto a las personas 
jurídicas de derecho privado y personas naturales, el poder 
debe incluir la facultad de conciliar en el caso particular,  

35 Véase supra n.º 103 y ss. 
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pero para las personas jurídicas de derecho público o enti-
dades públicas, la situación es diferente36. Este requisito va 
más allá del poder especial y de la facultad de conciliar de 
sus representantes judiciales; se exige la decisión tomada 
por el Comité de Defensa Judicial y de Conciliación, la cual  
se encuentra en su acta y la exige el conciliador el día de la  
audiencia de conciliación. La decisión del Comité obliga 
al abogado, que podrá conciliar siguiendo las indicaciones 
dadas por aquel. El juez contencioso verifica que en el 
acuerdo conciliatorio logrado se haya respetado la decisión 
adoptada por el comité de conciliación, o si la entidad no 
cuenta con uno, verifica que se haya respetado la decisión 
del representante legal. Si el apoderado no sigue los patro-
nes establecidos por el comité o en su defecto por el repre-
sentante legal, se configuraría un vicio de incompetencia 
y falta de capacidad de disposición, ya que aquel, a pesar 
de contar con el poder que se le otorgó para intervenir en 
el tramite conciliatorio, actuaría por fuera de los límites 
establecidos por el comité de conciliación y no contaría con 
la facultad ni con la competencia para disponer del derecho 
en litigio y suscribir un acuerdo conciliatorio si actuara por 
fuera de las directrices establecidas por el comité o por el 
representante legal, según el caso37. no se debe olvidar que 

36 Ibid.
37 maNuel maría dIez considera, frente al vicio de incompetencia, que “la incom-

petencia puede conllevar invalidez de un acto [legal], esto sucede cuando el 
acto es dictado o emitido por un cuerpo diferente al establecido por la ley, o 
cuando un funcionario que no tiene la facultad de actuar en representación 
del órgano o de la [entidad]; o cuando hay ausencia de las manifestaciones 
hechas en las formalidades exigidas por la ley para validar la capacidad 
legal. La persona jurídica que opera a través de sus órganos o [funcionarios] 
que tienen algunas funciones, no pueden actuar en las materias reservadas a 
otra. Si el órgano o el [funcionario], actúa fuera de sus funciones, se presenta 
un vicio de competencia jurisdiccional. Este vicio puede ser en razón del 
asunto, ya que el órgano o el funcionario actúa fuera de los asuntos que se le 
han atribuido […]”. maNuel maría dIez, El acto administrativo, buenos aires, 
tea, 1993, p. 401, citado en J. a. palacIo hINcapIé, La conciliación en materia 
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el comité, o en su defecto, el representante legal, no solo 
decide si acepta conciliar en un asunto, sino que además 
propone la fórmula de arreglo que presenta el abogado el 
día de la audiencia de conciliación. 

183. a partir de la entrada en vigencia de la reforma in-
troducida por la Ley 1285 de 2009, que exige el requisito de 
procedibilidad de la conciliación, las distintas autoridades 
quisieron proveer a los comités de conciliación de directri-
ces claras para adoptar con mayor facilidad la decisión de 
hacer uso de la conciliación frente a determinado asunto; 
de esta manera, la elevada probabilidad de condena para 
una entidad frente a un conflicto que se somete a su consi-
deración se consideró como un aspecto que deben analizar 
los comités de conciliación. 

Retomando un poco lo ya explicado, los comités son 
instancias que deben analizar y decidir sobre el uso de la 
conciliación y determinar la existencia de sentencias reite-
radas de condenas sobre casos similares y la de sentencias 
de unificación y determinar si existe identidad de hechos 
e identidad jurídica con el caso que se discute. Siempre es 
necesario que las entidades públicas, en particular dichos 
comités, analicen las pruebas existentes y los hechos de 
cada caso para determinar la gran probabilidad de conde-
na de la entidad38. La Ley 1437 de 2011, en el artículo 10, 
les impone esta obligación a los miembros del comité y al 
juez al momento de aprobar una conciliación, disponiendo 
que las autoridades públicas, al resolver los asuntos de su 
competencia, deben aplicar con uniformidad las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias a situaciones que 
tienen como base supuestos de hecho similares. también de-
ben tener en cuenta las sentencias de unificación existentes.  

contenciosa administrativa, 2.a ed., bogotá, Librería Ediciones del Profesional, 
2006, p. 88.

38 Procuraduría General de la nación (Colombia), Circular 005 del 3 de febrero 
de 2009, p. 10.
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El espíritu del nuevo Código es muy útil en materia de 
conciliación, ya que la existencia de una sentencia de uni-
ficación o de sentencias de condena reiteradas en casos 
similares permite inferir una gran probabilidad de condena, 
y en este caso la conciliación extrajudicial se debe utilizar 
para evitar un proceso judicial que a la postre terminará 
con una decisión de condena contra la entidad pública y 
ante la cual el monto por pagar será mayor. 

184. al momento de homologar un acuerdo conciliatorio 
es también obligación del juez contencioso verificar que el 
asunto admita conciliación. Este aspecto también debe ser 
evaluado por el agente del ministerio público cuando actúa 
como conciliador. Si el asunto no es conciliable, en caso  
de que no verse sobre un motivo de carácter particular y de  
contenido económico, el agente del ministerio público  
deberá entregarles a las partes interesadas una certificación 
de asunto no conciliable. tanto la conciliación como la 
transacción deben versar sobre materias de contenido patri-
monial, es decir, sobre asuntos frente a los cuales es posible 
utilizar el poder de disposición39, esto es, sobre derechos o 
cuestiones que admitan renuncia y que existan40. El juez 
contencioso siempre verifica que el objeto de la conciliación 
verse sobre un asunto que admita disposición o renuncia, 
con el fin de garantizar la legalidad del acuerdo. 

185. El tema relacionado con los asuntos que admiten 
la utilización de la conciliación implica necesariamente el 
análisis de la caducidad de la pretensión, ya que es posible 
que un litigio sea en principio conciliable pero que deje 
de serlo porque ha operado el fenómeno de la caducidad. 
Está claro que si una persona no puede ir ante el juez para 
discutir su derecho, tampoco puede utilizar un mecanis-
mo alternativo de solución de conflictos para resolver su 

39 hINeStroSa, op. cit., p. 744.
40 C. C., art. 2475.
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conflicto. Por tanto, un asunto frente al cual la acción para 
reclamar ha caducado no puede conciliarse, y en este caso 
si el agente del ministerio público considera que frente a 
la acción o la pretensión se ha hecho efectiva la caducidad, 
debe entregarles a las partes interesadas la certificación 
correspondiente sobre la materia no conciliable, o en su 
defecto, el juez no homologar el acuerdo si el agente del 
ministerio público no ha evidenciado la existencia de la 
caducidad de la acción o de la pretensión. Para concluir: 
un caso puede ser conciliable si tiene un carácter patrimo-
nial, si admite disposición y si la caducidad no se ha hecho 
efectiva. no obstante, es posible que el agente del ministerio 
público considere que el caso ha caducado, pero siempre el 
interesado tendrá la oportunidad de acudir a la jurisdicción 
porque la certificación de asunto no conciliable servirá como 
soporte de haber agotado el requisito de procedibilidad, 
en caso de que se haya exigido, y le permitirá acudir a la 
jurisdicción contenciosa. En este caso, el juez será quien 
finalmente determine si existe o no caducidad. 

186. otro aspecto que debe analizarse es el relativo a los 
vicios de nulidad del acuerdo conciliatorio. Si en el derecho 
administrativo el acuerdo conciliatorio no tiene efectos 
jurídicos hasta que el juez administrativo lo apruebe, ello 
significa que tiene que verificar que el acuerdo no presen-
te ningún vicio que genere su nulidad. Por consiguiente, 
si el juez determina que hay objeto o causa ilícitos, o un 
incumplimiento a una formalidad particular, el acuerdo 
estaría viciado de nulidad absoluta y no sería aprobado. En 
este caso, es necesario partir de los textos del Código Civil, 
que disponen, por una parte, que “[…] son nulos los actos 
ejecutados contra expresa prohibición de la ley, si en ella 
misma no se dispone otra cosa […]”41, y en segundo lugar, 
que “no podrán derogarse por convenios particulares las 

41 Ibid., art. 6.º, num. 2.
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leyes en cuya observancia están interesados el orden y las 
buenas costumbres”42. Un acuerdo conciliatorio contrario 
a una disposición normativa, al orden público o a la mora-
lidad será nulo y estará afectado de nulidad absoluta. Pero 
es preciso señalar que incluso si se acostumbra pensar que 
está prohibido renunciar a un derecho calificado de orden 
público, es posible admitir esta renuncia con la condición 
de que se trate de un derecho adquirido. Esto significa que 
está prohibido renunciar a las normas de protección esta-
blecidas por una ley de orden público, pero está permitido 
renunciar a los efectos jurídicos adquiridos en virtud de 
tales normas43. Por ejemplo, los cónyuges no pueden tran-
sigir legalmente sobre su derecho futuro a una prestación 
compensatoria si no existe un proceso de divorcio iniciado44; 
igual sucede en el caso de una conciliación. Por su parte, 
en el derecho laboral, el juez debe verificar que con un 
acuerdo conciliatorio un trabajador no esté renunciando a 
derechos que son ciertos e indiscutibles; esta prohibición 
se fundamenta en el artículo 53 de la Constitución. Una 
conciliación estará viciada de nulidad absoluta si existe una 
causa o un objeto ilícitos o se presenta incumplimiento u 
omisión en una formalidad relacionada con la validez del 
acuerdo45, entendiéndose por causa el motivo del acto o  
del contrato46. Si la causa no existe, el acto es nulo porque 
nadie puede obligarse sin causa real47. Sin embargo, el Có-
digo Civil guarda silencio sobre la causa falsa, la cual no 

42 Ibid., art. 16. Esta disposición coincide con el artículo 2046 del Código Civil 
francés.

43 Civ. 1er, 17 mars 1998, n.º 96-13972, Bull. Civ. I, n.º 120; jcp 1998, II. 10148, 
nota S. pIedelIèvre, citada en W. droSS, Ordre public et transaction, en col. La 
transaction dans toutes ses dimensions, París, dalloz, 2006, p. 66.

44 Civ. 2e, 21 marzo 1988, n.º 86-16598, Bull. Civ. II, n.º 74; Gaz. Pal. 1989, 1, p. 38, 
nota J. maSSIp.

45 C. C., art. 1740.
46 Ibid., art. 1524.
47 Ibid. 
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figura como una causa de nulidad absoluta en el artículo 
1741 del Código Civil48. ahora bien, la causa es ilícita si es 
contraria al orden público o a las buenas costumbres. Es 
posible que exista causa ilícita en una conciliación si las 
partes tienen la intención de cometer fraude a un tercero; 
en este caso, el juez administrativo no puede aprobar el 
acuerdo conciliatorio, con fundamento en la aplicación 
de las normas del Código Civil, aplicables igualmente en 
derecho administrativo ante la ausencia de norma especial 
que regule este tema.

así como en la transacción, en la conciliación la causa 
no reside solo en la existencia de concesiones recíprocas, 
sino también en el hecho de que existe una obligación 
preexistente de la entidad pública49. Con este fundamento, 
tanto la transacción como la conciliación tienen una función 
reparadora al apoyarse en una situación anterior que es 
fuente del conflicto que se presenta50. 

187. Los asuntos que pueden ser conciliados deben 
ponerse en relación con el propio objeto de la conciliación, 
esto es, con el contenido del acuerdo de voluntades entre 
las partes, como punto de encuentro de la expresión de su 
voluntad, el cual se encuentra representado en el objeto de 
la conciliación; en otras palabras: el contenido de las presta-
ciones a las cuales se obligan las partes. Pero el objeto puede 

48 El artículo 1741 del Código Civil consagra como causa de nulidad absoluta 
el objeto y la causa ilícitos, la falta de las formalidades necesarias para que el 
acto sea válido y la conclusión de un acto o contrato por una persona absolu-
tamente incapaz. Las demás causas se consideran nulidades relativas, según 
este artículo.

49 C. E. (Francia), 8 avril 1921, Compagnie de la n’Goko-Sangha, p. 351: “El 
Estado no podía alegar sino que la transacción que había concluido era nula 
por no tener su causa en una responsabilidad preexistente del tesoro”. (Texto 
en francés: “L’Etat ne pouvait exciper que la transaction qu’il avait conclue 
était nulle comme n’ayant pas sa cause dans une responsbailité préexistante 
du trésor”).

50 P. malaurIe ayNeS y P. gautIer, Cours de droit civil. Contrats Spéciaux, París, 
Cujas, 1999.
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entenderse como sinónimo de cosa material o jurídica, y 
en este caso lo que dirige el sentimiento del sujeto no es la 
intención que lo motiva, sino la cosa en sí51. 

188. El objeto debe existir, ser posible, ser lícito, determi-
nado o determinable. de acuerdo con el artículo 1517 del 
Código Civil, “toda declaración de voluntad debe tener 
por objeto una o más cosas, que se trata de dar, hacer o no 
hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto 
de la declaración”. El artículo 1518 establece: “No solo las 
cosas que existen pueden ser objeto de una declaración 
de voluntad, sino las que se espera que existan; pero es 
menester que las unas y las otras sean comerciales y que 
estén determinadas, a lo menos, en cuanto a su género […]”. 
además, “[…] si el objeto es un hecho, es necesario que sea 
física y moralmente posible. Es físicamente imposible el 
que es contrario a la naturaleza, y moralmente imposible 
el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costum-
bres o al orden público”. La posibilidad física implica que 
existe o se espera que exista en el futuro y que sea lícita, es 
decir, que no puede atentar contra las leyes de la razón y 
la justicia ni oponerse al orden jurídico52. 

Se considera posible, desde un punto de vista jurídico, la 
prestación que es susceptible de ser ejecutada. La imposi-
bilidad física o natural deriva de causas físicas o naturales; 
la imposibilidad jurídica, al contrario, contiene algo ilícito. 
Por tanto, la ilegalidad del objeto implica la nulidad de la  
actividad realizada, es decir, la nulidad del acuerdo.  
La imposibilidad física del objeto impide el nacimiento de la  
obligación. Cuando se genere la imposibilidad es necesario 
estudiar la causa, cuándo ocurrió y cómo se produjo; ade-
más, raramente exonera de la obligación53.

51 J. r. vargaS juNco, La conciliación, aspectos sustanciales y procesales, 4.a ed., 
bogotá, temis, 2002, p. 124.

52 Ibid.
53 Ibid.
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La imposibilidad puede ser parcial o total. Cuando es 
parcial, la obligación se limitará a la parte posible, a con-
dición de que siga siendo compatible con los intereses del 
acreedor, porque si no fuera así, sería equivalente a una im-
posibilidad total54. Sin embargo, en derecho administrativo 
la imposibilidad de una parte del objeto del acuerdo de con-
ciliación implica necesariamente la improbación del acuerdo 
conciliatorio, porque no existen homologaciones parciales.

189. Con apoyo en el artículo 1518 del Código Civil, 
pueden ser objeto de una declaración de voluntad tanto las 
cosas que existen como las que se cree puedan existir. Un 
contrato cuyo objeto es dar o entregar algo que no existe  
en el momento de su celebración, ya sea porque no existió 
o porque ha sido destruido, se considera nulo, y se consi-
deraría igual una conciliación. Hay objeto ilícito en todo lo 
que contraviene el derecho público de la nación (art. 1519, C. 
C.), las normas imperativas de orden público, el ius cogens, 
también “en la enajenación de las cosas que no están en el 
comercio […]” (art. 1521, ibid.) y en el contrato celebrado 
y que esté prohibido por las leyes55. El objeto debe estar 
también en conformidad con la ley y la moral56, es decir, 
la moral dominante en la sociedad de la época57. Son las 
obligaciones en juego las que deben ser legales. así que es 
dable que una conciliación tenga un objeto físicamente po- 
sible pero que por razones de orden público se prohíba 
conciliar sobre dicho objeto. La ley permite o prohíbe varias 
manifestaciones de voluntad, y por esta razón cualquier 
manifestación de voluntad que se oponga a las disposicio-
nes legales implica la ilegalidad en el objeto y el juez no 

54 Ibid. 
55 hINeStroSa, op. cit., p. 272 y ss.
56 J. BoNNecaSe, “El concepto jurídico de la moral; su ámbito de aplicación en el 

derecho civil francés”, en Estudios jurídicos, En memoria de Henry Capitant, 
París, reimpr.anastática, 1939, citado en F. hINeStroSa, op. cit., p. 282.

57 hINeStroSa, op. cit., p. 282.
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podrá homologar el acuerdo. Una entidad pública no podrá 
renunciar a un derecho o a un crédito que ostenta gracias 
a una transacción o de una conciliación. Está prohibido 
que las personas jurídicas de derecho público y entidades 
públicas renuncien mediante contrato o por medio de un 
negocio jurídico a ejercer toda acción por daños y perjuicios 
contra una persona natural o jurídica. Un acuerdo concilia-
torio en este sentido no debe ser homologado por el juez 
administrativo58.

190. Por último, el objeto de una conciliación debe ser 
determinado o determinable. En realidad, es la prestación la 
que debe determinarse o ser determinable; debe ser clara y 
necesaria, de tal forma que sea posible identificar fácilmente 
de qué se trata o qué implica el acto o acuerdo, es decir, cuál 
es el asunto al que se obliga una parte y lo que puede exigir 
la otra59. La determinación del objeto puede ir desde la plena 
identificación de sus características hasta su determinación 
meramente genérica. En todo caso, la determinación debe 
ser suficiente y las pretensiones conciliadas deben estar 
claramente identificadas y definidas. 

191. Existen igualmente formalidades que se exigen den-
tro de un procedimiento conciliatorio. En ciertos casos, la 
normatividad demanda para la formación de ciertos actos 
jurídicos formalidades ad probationem y ad solemnitatem ou 
ad substatiam actus. Estas formalidades existen contra la au-
tonomía de la voluntad de las partes. Esto significa que no 
es suficiente que varias voluntades se pongan de acuerdo 
sobre un asunto, sino que deben cumplir con ciertas ritua-
lidades para que dicho acto exista y sea válido. El incum-
plimiento de estas formalidades ad solemnitatem genera la 
inexistencia del acto; por el contrario, la falta de formalidad 
ad probationem permite el nacimiento del acto, teniendo en 

58 vINcI, op. cit., p. 13.
59 vargaS juNco, op. cit., p. 13.
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cuenta que el problema es simplemente probatorio. En otras 
palabras: el hecho de no cumplir con esa formalidad pone 
a la persona en dificultades para hacer valer los efectos del 
acto, pero este existe60. 

192. recordemos que en la conciliación el procedimiento 
es reglado y el acuerdo conciliatorio debe estar contenido en 
un acta. Esto significa que se requiere elaborar un documen-
to que contenga el acuerdo de las partes. Si el documento no 
existe, tampoco el acuerdo conciliatorio. Pero ¿cuál es la con- 
secuencia jurídica si el documento elaborado no cumple 
con los requisitos legales? Para responder a esta pregunta 
es necesario aclarar, en primer lugar, que la solicitud de 
conciliación debe presentarse mediante documento escrito 
que debe cumplir con ciertas exigencias, aunque la ausencia 
de alguno de estos requisitos no implica el rechazo de la 
solicitud, y el agente del ministerio público podrá solicitar 
que se complemente o corrija. Si la persona no subsana la 
solicitud, el agente considerará que la solicitud nunca se 
presentó, pero si la admite, fijará fecha, día y hora para la 
celebración de la audiencia de conciliación61. Por su parte, 
la citación a las partes se deberá realizar con el medio más 
adecuado y expedito, y se considera que los defectos en la 
citación pueden dar lugar a la nulidad del procedimiento 
de conciliación. La citación debe cumplir con algunos re-
quisitos de forma y de contenido62, es decir, debe ser una 
citación dirigida a las partes y se debe comprobar que los 
interesados hayan sido notificados, se les debe informar 
sobre el procedimiento de conciliación que se adelanta y 
asegurarse de que tienen pleno conocimiento del desarrollo 
de la audiencia de conciliación. En otras palabras: la citación 
debe respetar las exigencias señaladas en el artículo 20 de 

60 Ibid.
61 Ibid.
62 Ibid.
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la Ley 640 de 2001, es decir, debe indicar el propósito y el 
alcance del procedimiento de conciliación y las consecuen-
cias en caso de no comparecencia. además, se debe citar 
a todas las personas que el agente del ministerio público 
considere que deben ser parte del procedimiento de conci-
liación; se debe determinar la existencia o inexistencia de 
un litisconsorte, ya que en ese caso se debe citar a todos los 
que lo conforman. 

Por último, si las partes llegan a un acuerdo, se debe pre-
parar un documento que contenga el acuerdo conciliatorio 
(acta), el cual deberá cumplir con los requisitos señalados 
por la ley. Por consiguiente, al igual que en la transacción, 
la conciliación (acuerdo conciliatorio) normalmente se hace 
por escrito y no se puede presumir63. Sin documento escrito 
que contenga el acuerdo (acta), este no existe. Se está frente 
a una formalidad ad solemnitatem. además, si falta uno de 
los requisitos legales en el acta que se ha elaborado, esta 
omisión provoca la nulidad absoluta del acuerdo concilia-
torio porque los requisitos indicados en el artículo 1.º de 
la Ley 640 de 2001 son obligatorios y específicos para el 
acta que contiene el acuerdo conciliatorio, la sanción será 
la nulidad absoluta y en el caso de una conciliación en 
derecho administrativo, el juez no podrá aprobar el acuer-
do64. recordemos que en esta materia el acta que contiene 
el acuerdo, junto con la aprobación judicial, constituye un 
título ejecutivo complejo65. Los dos documentos forman una 

63 C. E. (Francia), 30 de marzo de 1938, derue, rec. C. E., p. 332.
64 Ley 640 del 5 de enero de 2001, art. 1.º: “El acta del acuerdo conciliatorio de-

berá contener lo siguiente: 1. lugar, fecha y hora de audiencia de conciliación, 
2. identificación del conciliador, 3. identificación de las personas citadas con 
señalamiento expreso de las que asisten a la audiencia, 4. relación sucinta de 
las pretensiones motivo de la conciliación, 5. el acuerdo logrado por las partes 
con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las 
obligaciones pactadas”. 

65 Un título ejecutivo es un documento que contiene una obligación clara, 
expresa y exigible. Por tanto, se debe tener certeza del autor del documento 
que se considera título ejecutivo; debe tener su origen en el deudor o en una 
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unidad. El acuerdo conciliatorio produce efectos jurídicos 
con su homologación; los dos documentos forman un título 
ejecutivo complejo, al estar conformado por una unidad 
compuesta de dos documentos que tienen dos fuentes di-
ferentes: las partes y el juez administrativo. 

Para concluir, si el juez administrativo, al analizar un 
acuerdo conciliatorio, determina que hay ilegalidad en el 
objeto o en la causa de la conciliación o le falta una forma-
lidad que determine la inexistencia o invalidez del acuerdo, 
no puede aprobarlo porque sería nulo.

teniendo claro que en Colombia la homologación exige 
un análisis de forma y fondo del acuerdo conciliatorio, 
debe analizarse un tema de gran importancia, esto es, los  
vicios del consentimiento y los acuerdos lesivos al patri-
monio del particular.

SeccIóN 2. loS vIcIoS del coNSeNtImIeNto 
eN el acuerdo coNcIlIatorIo: 

uNa materIa que No coNtrola el juez

193. Una vez analizadas las causas de nulidad absoluta del 
acuerdo conciliatorio, es preciso examinar el tema relacio-
nado con los vicios del consentimiento, es decir, el error, la 
fuerza o la violencia y el dolo66. La normatividad vigente 
no regula estos aspectos de la conciliación (§ 1). además, el 
régimen jurídico actual impide que el juez administrativo 
homologue un acuerdo lesivo al patrimonio público, pero 

decisión judicial que incluye una condena o en una decisión judicial en firme. 
La obligación es expresa cuando aparece en el documento sin necesidad de 
interpretación; es clara cuando aparece determinada en el documento y exigible 
porque se puede solicitar su cumplimiento, pues no existe ni plazo ni condi-
ción para ello. Véase Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso 
administrativo, Sección tercera, sentencia del 29 de junio de 2000, cit.

66 C. C., art. 1508.
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no regula nada sobre un acuerdo conciliatorio lesivo al 
patrimonio del particular (§ 2).

§ 1. Una aplicación del régimen de los vicios del 
consentimiento: de la transacción a la conciliación

194. El Código Civil regula los vicios del consentimiento, 
pero con respecto a la transacción. Considera nula la tran-
sacción obtenida con títulos falsos y la que se obtiene con 
violencia o dolo, o si existe un error en el objeto, o si la 
transacción se lleva a cabo con posterioridad a la existencia 
de una decisión judicial que resuelve el asunto transado. 
El error en la persona admite la rescisión de la operación 
realizada, en razón a que la transacción se considera un 
acto intuitu personae. Por su parte, el error de cálculo admite 
corrección y no anula la transacción67. El artículo 2053 del 
Código Civil colombiano coincide con el francés y consi-
dera como causas de rescisión el error sobre el objeto de la 
contestación, la violencia y el dolo. A su vez, el artículo 2058 
del Código Civil francés admite la corrección del error de 
cálculo. ahora bien, el colombiano guarda silencio acerca 
de la lesión y el error de derecho en una transacción; por 
el contrario, el francés excluye específicamente estos dos 
aspectos como causas de nulidad de la transacción68. así, 
en nuestra posición, tienen plena aplicación los vicios del 
consentimiento admitidos en cuanto a la transacción en la 
conciliación.

195. El acuerdo conciliatorio puede verse afectado por 
un vicio del consentimiento. Si existe dolo, es normal que 
se sancione dentro de la transacción o en la conciliación, ya 
que dicho vicio representa un exceso inadmisible. La cele-
bración de un contrato o de un negocio jurídico obtenido  

67 C. C., arts. 2476, 2477, 2479, 2480 y 2481.
68 C. C. (Francia), art. 2053, num. 2.
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como resultado de maniobras desleales debe poder con-
trovertirse, como es el caso de la reticencia dolosa, ya que 
este tipo de fraude está estrechamente relacionado con la 
obligación o deber de información que recae en cada una 
de las partes69. El fraude será más fácilmente sancionado 
cuando la transacción o el acuerdo conciliatorio se realicen 
entre dos partes, una de ellas en una situación de debili-
dad manifiesta ante la otra70. La violencia, como causa de 
nulidad de las transacciones, reposa sobre el mismo funda-
mento del dolo, y se refiere más a una violencia de coacción 
moral que física. Es preciso poner de resalto que en Francia 
existió una evolución de la violencia que puede afectar el 
derecho común de los contratos. Una importante decisión 
de la Primera Sala Civil del 30 de mayo de 2000 consideró 
que “la transacción puede ser impugnada en todos los 
casos donde haya violencia, y la coacción económica está 
vinculada a la violencia y no a la lesión”71. ahora bien, antes 
de la existencia de dicha decisión, la violencia por coacción 
económica ya se había admitido72. 

196. La violencia como coacción económica puede ser 
aceptada cuando el abuso de una de las partes se tipifica, 
aprovechando la posición de debilidad o de vulnerabili-
dad de la otra parte, creando un desequilibrio contractual 
ilegítimo en favor de una de ellas solamente. Según la 
Corte de Casación francesa, Primera Sala Civil, decisión 
bordas “[…] solo la explotación abusiva de una situación 
de dependencia económica, realizada para capitalizar el 
miedo frente a la amenaza directa a los intereses legítimos 

69 b. mallet-BrIcout, Vices et transaction, en coll. La transaction dans toutes les 
dimensions, París, dalloz, 2006, p. 43.

70 Ibid., pp. 44 y ss.
71 Cour de Cassation (Francia), Première chambre civile, 30 mai 2000, arrêt n.º 

1005, Pourvoi n.º 98-15242.
72 Com. 20 mai 1980, Bull. Civ. Iv, n.º 12 (contrat de concession exclusive de 

vente), citado en b. mallet-BrIcout, op. cit., p. 44.
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de la persona, puede viciar de violencia su consentimiento 
[…]”73. Esta tendencia jurisprudencial fue compartida por 
el Proyecto de Reforma de Derecho de las Obligaciones y 
de la Prescripción, presentado por el ministro de Justicia en 
septiembre de 2005, en el que se solicita reformar el artículo 
1143 del Código Civil en los siguientes términos: “Existe 
igualmente violencia cuando una de las partes se compro-
mete en virtud de un estado de necesidad o de dependencia, 
si la contraparte se beneficia de esa situación de debilidad 
obteniendo de la convención una ventaja manifiestamente 
excesiva […]”. El anteproyecto consagra la idea de explo-
tación abusiva de una situación de debilidad, causada por 
un estado de necesidad o de dependencia, como un caso 
de violencia. dicha propuesta se encuentra actualmente 
consagrada en el artículo 1143 del Código Civil francés 
en los siguientes términos:  “Existe igualmente violencia 
cuando una parte abusando del estado de dependencia en 
el cual se encuentra su contratante, obtiene de él un acuerdo 
que este no habría suscrito en ausencia de tal coacción y 
sacando una ventaja manifiestamente excesiva”74. Es decir, 
la disposición actual del Código Civil francés retoma la ju-
risprudencia Bordas del año 2002, y para que exista abuso 
del estado de dependencia se requiere: 1) existencia de un 
estado de dependencia, como por ejemplo económica con 
respecto al otro; 2) el abuso de esta situación por la parte en 
estado de superioridad; 3) que el autor de la violencia haya 

73 Cour de Cassation (Francia), Première chambre civile, 3 avril 2002, Pourvoi 
n.º 00-12932. (texto citado en francés: “[…] Seule l’exploitation abusive d’une 
situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un 
mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier 
de violence son consentement […]”).

74 C. C. (Francia), art. 1143 (texto en francés: “il y a également violence lorsqu’une 
partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontrac-
tant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence 
d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif”).
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obtenido una ventaja excesiva que no habría obtenido si la 
otra parte no hubiera estado en situación de dependencia75.

197. La conciliación —su uso y eficacia— debe analizar-
se en el contexto particular de la vida social colombiana, 
conocida mundialmente por sus problemas internos de 
violencia y corrupción. Un gran número de personas ha 
muerto como consecuencia del conflicto interno en el país. 
En la mayoría de los casos las víctimas son campesinos, 
padres, esposas, hijos y soldados caídos en combate que 
viven en una situación económica difícil, lo que los pone en 
circunstancias de vulnerabilidad y debilidad evidentes. En 
Colombia, en algunas ocasiones se llega a una conciliación 
con el Estado por un monto mucho menor que el valor ini-
cial de lo pretendido, encontrándose la persona que acede 
a dicha conciliación en una situación de vulnerabilidad. 
Los valores propuestos como fórmulas de arreglo por las 
entidades públicas son siempre inferiores a las pretensiones 
de la víctima, ya que el verdadero propósito es pagar menos 
dinero que el que se tendría que pagar en un proceso que 
concluyera con una condena76. Sin olvidar que el “profundo 
desequilibrio entre las partes con ocasión de una transacción 
o de un acuerdo conciliatorio compromete fuertemente el 
derecho a la indemnización y parece acarrear una violación 
real del principio de reparación integral”77. más aún cuando 
los medios que tiene la víctima para controvertir el acuerdo 
conciliatorio en derecho administrativo son limitados78.

75 Véase, en este sentido, Cour de Cassation (Francia), troisième chambre civile, 
22 mai 2012. 

76 Situación expuesta por el abogado de víctimas del conflicto armado en 
Colombia Juan Carlos Peláez, que ha participado como defensor en varias 
audiencias de conciliación en representación de las víctimas, teniendo como 
contraparte al Ministerio de Defensa, la Armada Nacional, la Policía y el 
ministerio del interior, entre otros. El profesor Peláez puede ser contactado 
en el correo electrónico <pelaezg@yahoo.fr>.

77 S. porchy-SImoN, “Transaction et droit de l’indemnisation”, en La transaction 
dans toutes ses dimensions, París, dalloz, 2006, p. 115.

78 Ibid.
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La idea de pagar menos es correcta si se tiene una fórmula
justa que corresponda a la realidad de la víctima, a las 
pruebas y al perjuicio sufrido, pero este no es siempre 
el caso. Por consiguiente, una víctima en una situación 
económica difícil o en un estado de vulnerabilidad puede 
aceptar una fórmula de arreglo irrisoria. Está claro que el 
individuo acepta el acuerdo y la autonomía de la voluntad 
está presente, pero es exactamente la misma situación que 
cuando la entidad pública acepta un acuerdo lesivo para 
el patrimonio público, solo que el juez en este último caso 
no homologa el acuerdo; por el contrario, en el caso de 
una persona privada que acepte un acuerdo que incluye 
concesiones irrisorias, el juez no deja de homologarlo por 
este hecho. El asunto esbozado constituye un tema de vital 
importancia, y no existe ninguna norma que regule esta 
situación en Colombia. Las limitaciones económicas, la vul-
nerabilidad y las debilidades son evidentes en la situación 
de víctimas del conflicto armado, y el Estado se beneficia de  
esta situación al ofrecer fórmulas injustas que la víctima 
finalmente acepta, obligada por su situación particular. 
Pero ¿existe alguna solución a esta situación? ¿Ha existido 
alguna evolución jurisprudencial reciente sobre este tema? 
En el siguiente parágrafo se analizará este asunto.

§ 2. La imposibilidad para la parte privada de 
solicitar ante el juez la no homologación de 
un acuerdo conciliatorio regido por el derecho 
administrativo que sea lesivo para su patrimonio

198. Un primer aspecto que debe analizarse es la aplicación 
de los vicios del consentimiento en los acuerdos concilia-
torios regidos por el derecho administrativo, ya que en el 
derecho privado las conciliaciones producen plenos efectos 
entre las partes interesadas y el asunto resuelto mediante 
el acuerdo tiene efectos de cosa juzgada contractual. Pero 
como acuerdo de voluntades y como negocio jurídico, 
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su legalidad puede discutirse y los acuerdos pueden ser 
declarados nulos. En cualquier caso, los vicios del con-
sentimiento pueden ser objeto de discusión ante el juez 
del contrato. Pero las cosas son diferentes en el derecho 
administrativo. El acuerdo conciliatorio existe sin la apro-
bación del juez administrativo, pero no produce efectos 
jurídicos en ausencia de la homologación. Esto significa que 
si el juez administrativo no ha tomado una decisión sobre  
la aprobación de un acuerdo, las partes podrán desistir y la 
víctima que ha aceptado un acuerdo lesivo a su patrimonio 
también podrá hacerlo. Pero si no desiste, el juez adminis-
trativo puede proceder a aprobar el acuerdo si se dan los 
presupuestos para ello. Esto significa que la aplicación de 
los vicios del consentimiento a un acuerdo conciliatorio no 
ha sido tenida en cuenta por el juez al momento de decidir 
sobre la homologación de tal acuerdo. 

además, el artículo 1743 del Código Civil colombiano 
establece que la nulidad relativa no puede ser aceptada por 
el juez sin que medie solicitud de parte. incluso el ministerio 
público no puede invocarla para garantizar la legalidad del 
acuerdo. La nulidad relativa solo puede ser discutida por 
las personas que podrían beneficiarse de ella y puede ser 
saneada por el tiempo o por la ratificación de las partes. 
Los vicios del consentimiento, incluida la violencia por 
coacción económica o en razón a un estado de dependencia 
o debilidad, si se acepta su aplicación en Colombia, implican 
una nulidad relativa del acuerdo que debe ser alegada por 
las partes. En una conciliación regida por el derecho admi-
nistrativo este asunto no se encuentra regulado de forma 
expresa. Se ha aceptado que las partes desistan del acuerdo, 
pero no se les reconoce la facultad de solicitar ante el juez la 
no homologación del acuerdo por la existencia de un vicio 
del consentimiento como lo es la violencia por coacción 
económica, dependencia o la existencia de un estado de 
vulnerabilidad, ya que finalmente las partes han aceptado 
el acuerdo y las concesiones reconocidas en él. El ministerio  
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público tampoco puede hacerlo porque el artículo 1743 
del Código Civil se lo prohíbe, ya que no es considerado 
parte en una conciliación. Por ende, la oportunidad de 
hablar de violencia por coacción económica o causada por 
un estado de dependencia o de debilidad de las víctimas 
podría ser una solución tanto en el derecho privado como 
en el administrativo, pero en este se dificulta, a falta de 
consagración expresa en la normatividad vigente de dicha 
posibilidad para las partes e incluso para el ministerio pú-
blico. En todo caso, un acuerdo conciliatorio absolutamente 
desequilibrado para la víctima es contrario a su derecho a 
una indemnización y a una reparación integral, y el juez al 
momento de analizarlo no debe aprobarlo79.

Un acuerdo conciliatorio aceptado por una persona 
natural (privada) en situación de necesidad o por coacción 
económica no debe ser aprobado por el juez administrativo. 
La normatividad vigente impone como límite para aprobar 
una conciliación que el acuerdo conciliatorio no sea lesivo 
para el patrimonio público; sin embargo, el juez adminis-
trativo también debe tener la facultad de no aprobar un 
acuerdo conciliatorio que incluya concesiones irrisorias o 
un acuerdo absolutamente desequilibrado para la persona 
privada. Por ejemplo, la situación de violencia que se vive 
en Colombia requiere una protección especial para la vícti-
ma, la cual tiene derecho a una reparación integral por los 
perjuicios que le fueron causados y se la debe considerar, 
en el caso de una víctima de un conflicto armado, como un 
sujeto de especial protección por su estado de vulnerabili-
dad y debilidad. Frente a un acuerdo conciliatorio firmado 
por el Estado y por una víctima del conflicto armado lesivo 
para los intereses de esta, se debe presumir el abuso de la 
posición dominante que tiene el Estado.

79 porchy-SImoN, “Transaction et droit de l’indemnisation”, en La Transaction 
dans toutes ses dimensions, op. cit., p. 116.
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La situación particular de la víctima del conflicto armado 
permite suponer la existencia de coacción económica y de 
un estado de debilidad y de vulnerabilidad, pero eso no 
quiere decir que en otro caso, como por ejemplo en materia 
contractual, no pueda presentarse dicha situación, ya que  
al fin y al cabo una conciliación desequilibrada es contraria al  
derecho a la indemnización y al principio de reparación in- 
tegral. Por esta razón es conveniente una modificación 
normativa, con el fin de que la norma vigente censure 
cualquier acuerdo conciliatorio que incluya un desequi-
librio económico que se aparta de las pruebas existentes, 
de la jurisprudencia y del principio de reparación integral 
y que resulta en concesiones lesiva para el patrimonio de 
la parte privada; la posibilidad de no aprobar un acuerdo 
conciliatorio en estas condiciones debe existir para el juez. 
La justificación no es solo el patrimonio público (para las 
entidades públicas), sino el principio de responsabilidad 
consagrado en el artículo 90 de la Constitución y el de la 
reparación integral dispuesto en el artículo 16 de la Ley 
446 de 1998, esto es, la equidad, la justicia y la censura por  
el abuso de la posición dominante del Estado. En este caso, el 
juez debe tener la facultad de no aprobar el acuerdo cuando 
acarrea este tipo de concesiones que afectan a la entidad pú-
blica, a la persona jurídica de derecho privado o a la persona 
natural. Los intereses económicos de los particulares deben 
tener la misma protección que los del Estado. Por último, el 
ministerio público como conciliador y participante activo 
en el procedimiento de conciliación puede determinar con 
más facilidad la existencia de un vicio del consentimiento 
en el momento de la audiencia de conciliación. En este caso 
no solo puede, sino que debe, explicar de manera clara a 
las partes la situación específica que se presenta, y cuando 
estas lleguen a un acuerdo desequilibrado para la víctima, 
debe dejar en el acta que contiene el acuerdo su posición 
sobre el acuerdo alcanzado y explicar las razones legales 
de por qué no debería aprobarse el acuerdo. El agente del 
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ministerio público tiene esta competencia, pero solo realiza 
observaciones sobre los acuerdos que considera lesivos al 
patrimonio público. Si el acuerdo es lesivo para el particular 
(víctima de un perjuicio), no realiza ninguna observación 
porque la normatividad en vigor no censura estos acuerdos. 
Sin embargo, se reitera que son contrarios al principio de 
reparación integral y al de la responsabilidad del Estado, 
a la equidad y al principio de la dignidad humana y cons-
tituyen un abuso de la posición dominante del Estado. En 
otras palabras: son acuerdos contrarios a la normatividad 
vigente, y de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 446 de 1998, 
un acuerdo conciliatorio no puede ser contrario a la Consti-
tución y a la ley. Por consiguiente, un acuerdo que incluye 
concesiones lesivas para la víctima o para el particular que 
solicita el reconocimiento de ciertas prestaciones u obliga-
ciones no puede ser aprobado, y el agente del ministerio 
público debe siempre dejar su posición expresa y contraria 
frente a un acuerdo alcanzado por las partes en este sentido, 
más aún cuando el ministerio público tiene una función de 
garante de los derechos fundamentales y del interés público. 

Este tema, ausente hasta hace un tiempo de toda dis-
cusión doctrinaria, jurisprudencial o legal, fue finalmente 
tratado por el Consejo de Estado en abril de 2014, decisión 
que representa una evolución en este asunto y soporta 
nuestra tesis planteada en las líneas anteriores en lo que 
hace a los acuerdos conciliatorios lesivos para el patrimonio 
del particular, expuesta mucho tiempo antes que el Consejo 
de Estado abordara el asunto en jurisprudencia reciente80.

§ 3. Una sentencia de unificación esperada

199. El 28 de abril de 2014, el Consejo de Estado, en sentencia 
de unificación, se pronunció sobre aquellos casos en los que 

80 Véase V. peláez, La conciliation en droit administratif colombien, tesis doctoral, 
París, Universidad de París II, 2013. 
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el juez administrativo conoce de la aprobación o la improba-
ción de un acuerdo conciliatorio que puede resultar lesivo al 
patrimonio del particular. En esa ocasión el alto tribunal de-
bía aprobar o improbar una conciliación realizada en curso de  
instancia, utilizando la figura consagrada en el artículo 70  
de la Ley 1395 de 2010, texto incluido hoy en el artículo 
192 de la Ley 1437 de 2011. En este caso, el 6 de marzo de 
2006 varios demandantes formularon demanda en ejercicio 
de la acción de reparación directa contra la nación-rama 
judicial y Fiscalía General, con el fin de que se declarara a 
dichas entidades administrativamente responsables por los  
perjuicios morales y materiales a ellos causados por la pri-
vación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor 
óscar machado torres. respecto a este caso, el 31 de octubre 
de 2013 el Consejo de Estado consideró: 

1. Que la Fiscalía General de la Nación pagará hasta el 60 % del 
monto de la condena impuesta en la sentencia de primera ins-
tancia a título de perjuicios materiales y hasta el 70 % del monto 
de los perjuicios morales reconocidos a favor de los demandan-
tes relacionados en la parte resolutiva de la aludida sentencia 
de primera instancia, debidamente indexada al momento de 
ejecutoria del auto aprobatorio del acuerdo, y calculada con 
base en el salario mínimo legal vigente para ese mismo instante.

2. Que la Fiscalía General de la nación efectuará el pago den-
tro de los dieciocho (18) meses siguientes a la ejecutoria de la 
providencia que apruebe la conciliación, previa presentación 
de la cuenta de cobro ante la entidad.

3. Que la Fiscalía General de la nación reconocerá los intereses 
de que tratan los artículos 176 y 177 del C. C. A. (fls. 841 a 844 
c. ppal.) […]81.

81 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, Sala Plena, (sentencia de unificación), bogotá, 28 de abril de 2014, 
rad. 200012331000200900199 01 (41.834), C. P. mauricio Fajardo Gómez.
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El Consejo de Estado en esta decisión parte del hecho de 
que la conciliación es un mecanismo de autocomposición  
de los conflictos que se fundamenta en la voluntad y libertad de  
quienes intervienen en ella para resolver sus conflictos, 
atendiendo a sus expectativas. La autonomía de la voluntad, 
la libertad dispositiva, en términos del Consejo de Estado, 
constituye el pilar de la conciliación82. El alto tribunal re-
cuerda que en el ordenamiento jurídico colombiano existe 
una clara tendencia a proscribir y limitar los acuerdos que 
contengan cláusulas abusivas; en ese sentido, señala:

[…] por consiguiente, cuando las partes de forma libre, 
espontánea y voluntaria deciden poner fin a un conflicto o 

82 Ibid. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha considerado: “no obs-
tante, la facultad dispositiva de las partes no es absoluta, ni comporta el 
reconocimiento de un poder libérrimo e incontrolado. [A] contrario sensu, su 
ejercicio está sujeto al orden jurídico, y por consiguiente, a los presupuestos 
de validez del acto dispositivo, a la buena fe, corrección, probidad o lealtad 
exigibles en el tráfico jurídico, y exclusión de todo abuso del derecho. El acto 
dispositivo, cualquiera sea su modalidad, a más de claro, preciso e inequí-
voco, debe acatar el ius cogens y las buenas costumbres y los requisitos de 
validez. Es menester la capacidad de las partes, la legitimación dispositiva e 
idoneidad del objeto o la capacidad de los contratantes, la licitud de objeto y 
de causa, ausencia de vicio por error espontáneo o provocado, dolo, fuerza, 
estado de necesidad o de peligro. así mismo, la estipulación dispositiva en 
forma alguna debe configurar ejercicio de posición dominante contractual, 
cláusula abusiva, abuso del derecho, ni el aprovechamiento de la manifiesta 
condición de inferioridad, indefensión o debilidad de una parte. tampoco, 
implicar un fraude a la ley, ni utilizarse el contrato de agencia comercial para 
simular un acto diferente, verbi gratia, una relación laboral que, en todo caso 
prevalece con todas sus consecuencias legales […] el juzgador a más de las 
normas jurídicas que gobiernan la disciplina general del contrato, aplicará 
las directrices legislativas singulares en su formación, celebración, conteni-
do, interpretación, ejecución o desarrollo y terminación, para verificar su 
conformidad o disparidad con el ordenamiento y, en particular, el ejercicio 
de poder dominante contractual o la existencia de cláusulas abusivas, o sea, 
todas aquellas que aún negociadas individualmente, quebrantan la buena 
fe, probidad, lealtad o corrección y comportan un significativo desequilibrio 
de las partes, ya jurídico, ora económico, según los derechos y obligaciones 
contraídos […]” (Corte Suprema de Justicia (Colombia), cas. civ., sentencia 
del 19 de octubre de 1994, ccxxxI).
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precaver el inicio de uno a través de su decisión y/o de con-
cesiones recíprocas83, eso sí con la ayuda de un tercero, sin 
duda alguna el acuerdo al que finalmente lleguen los sujetos 
que hacen parte de esa relación jurídica comparte caracte-
rísticas importantes y efectos propios de los contratos como 
negocios jurídicos […]. así las cosas, en la medida en que el 
referido mecanismo alternativo de solución de conflictos se 
soporta, al igual que cualquier contrato, principalmente en la 
voluntad y decisión de las partes —perspectiva desde la cual 
cabe señalar que se caracteriza por su sustrato de innegable 
naturaleza contractual—, hay lugar a precisar que quienes 
mediante la deliberación y negociación, en principio en plano 
de igualdad, generan propuestas y alternativas para poner fin 
a sus controversias, pueden verse afectados en determinadas 
circunstancias por razón de un ejercicio abusivo del poder de 
negociación que genere una ventaja excesiva e injustificada 
respecto de aquel interviniente que se sitúe en una posición de 
dominio, en perjuicio de la parte “débil” de la relación y que, 
por ello, rompa de golpe con el sinalagma que debe informar 
cualquier acuerdo jurídico conforme a derecho […]. 

Además, el Consejo de Estado reconoce, como ya se men-
cionó en esta obra, que en casos en los que se discute la 
acción o la omisión de una autoridad pública y la even-
tual reparación que pueda derivarse para la víctima del 
daño —que se le ocasionó en muchos de esos casos por la 
acción u omisión de una autoridad pública—, es evidente 
la situación de inferioridad de la víctima respecto a la en-
tidad pública a la cual se le imputa la ocurrencia del daño 
antijurídico, ya que al encontrarse el Estado del otro lado de 
la víctima y contar aquel con todo un aparato institucional 
que lo respalda, esto le facilita, en términos del Consejo de 
Estado, la posibilidad de “predeterminar las condiciones 
en las que está dispuesto a conciliar, parámetros que de 

83 Este concepto se acomoda al contrato de transacción, también como meca-
nismo alternativo de solución de conflictos.
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ordinario se tornan en inamovibles y, por tanto, reducen o 
hasta eliminan cualquier margen para su negociación”84. 
desde el 2008, el Consejo de Estado había considerado que 
en ningún caso debe

[…] dejarse de lado que una de las finalidades esenciales del 
Estado la constituye la garantía efectiva y real de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución Política, 
los cuales incluyen la necesidad de brindar especial protec-
ción a los más débiles y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo, por lo que, de conformidad con  
la jurisprudencia de esta corporación [o]mitir el cumplimiento 
de esas funciones no solo genera responsabilidad personal del  
funcionario, sino además responsabilidad institucional, que 
de ser continua pone en tela de juicio su legitimación85. 

El Consejo de Estado también reiteró en otra decisión del 
mismo año la obligación del Estado de reparar integralmen-
te los daños antijurídicos ocasionados, lo cual impone que la 

[…] víctima sea llevada, al menos, a un statu quo, esto es, a un 
punto cercano al que se encontraba antes de la ocurrencia del 
daño, a la restitución del núcleo esencial del derecho o dere-
chos infringidos y a una indemnización plena y efectiva de 
todos los perjuicios que la conducta vulnerante ha generado86. 

Según el Consejo de Estado, es claro que el hecho de que 
un acuerdo conciliatorio resulte lesivo para el patrimonio 
de un particular —y esta situación no esté consagrada nor-
mativamente como una causal para improbar el acuerdo 

84 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, Sala Plena (sentencia de unificación), cit. 

85 Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, sentencia de 20 de noviembre 
de 2008, exp. 20511. C. P. ruth Stella Correa Palacio.

86 Consejo de Estado (Colombia), Sección tercera, sentencia del 20 de febrero 
de 2008, exp. 16996, m. P. Enrique Gil botero.
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conciliatorio de parte del juez contencioso— no constituye 
un obstáculo para que este omita aplicar 

[…] los demás postulados, principios y reglas jurídicas consa-
gradas en el ordenamiento también aplicables y que tienden a 
la protección de la parte débil en una relación jurídica, a evitar 
el abuso y garantizar en todo caso y circunstancia los derechos 
y libertades de las personas […]87.

Con este fundamento, el Consejo de Estado concluye res-
pecto a los acuerdos conciliatorios lesivos al patrimonio del 
particular que así como el juez contencioso debe improbar 
un acuerdo conciliatorio cuando sea lesivo al patrimonio 
público, de igual forma debe proceder cuando la fórmu-
la de arreglo sea evidentemente lesiva, desequilibrada, 
desproporcionada o abusiva contra el particular afectado 
por la actuación u omisión del Estado. así, el Consejo de 
Estado procede a formular algunos criterios que pueden 
servir de guía en las negociaciones que se realicen y en los 
acuerdos conciliatorios extrajudiciales y judiciales que se 
celebren y en especial para casos en los cuales la entidad 
pública en ejercicio de una posición de dominio pueda,  
en un momento determinado, imponer las condiciones del 
acuerdo que corresponda. Las pautas establecidas por el 
Consejo de Estado son las siguientes: 

i) Cuando exista sentencia condenatoria de primera instancia 
y el acuerdo tenga como objeto un porcentaje de esa indemni-
zación, la conciliación podrá convenirse entre el 70 % y el 100 % 
de esa condena, ii) cuando la sentencia de primera instancia 
no hubiere sido estimatoria de las pretensiones o esta aún no 
se hubiere proferido, el monto del acuerdo conciliatorio po-
dría acordarse entre el 70 % y el 100 % de las sumas que esta 

87 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, Sala Plena (sentencia de unificación), cit.
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corporación, también de forma indicativa, ha señalado como 
plausibles para el reconocimiento de las indemnizaciones a 
que puede haber lugar según el perjuicio de que se trate en 
razón de la situación fáctica y la intensidad y prolongación del 
daño —entre otros factores—, según corresponda. Por último, 
debe precisarse que las consideraciones y los parámetros antes 
señalados no están llamados a aplicarse en aquellos eventos en 
los cuales, aunque se encuentre acreditado el daño, no suceda 
lo mismo en relación con el quántum del perjuicio, situacio-
nes en las cuales el propio juez debería acudir a la equidad 
como principio y fundamento para determinar el monto de la 
indemnización a decretar; en consecuencia, cuando en estas 
circunstancias se pretenda alcanzar un acuerdo conciliatorio, 
el margen de negociación entre las partes será mayor y serán 
ellas las que en su criterio y libre disposición —eso sí respe-
tando los postulados de razonabilidad y proporcionalidad y 
evitando siempre el abuso de la posición dominante de una de 
las partes— definan los términos de su respectiva conciliación 
y, por su puesto, corresponderá al juez competente evaluar y 
definir, de conformidad con las particularidades de cada caso 
concreto, la legalidad del respectivo negocio jurídico88.

La sentencia de unificación contribuye a la protección 
de los intereses de los particulares; sin embargo, no es claro 
cuál fue el rasero utilizado por el Consejo de Estado para 
establecer los porcentajes mínimos que determinan even-
tualmente que un acuerdo pueda o no considerarse lesivo 
al patrimonio del particular. En otras palabras: por qué 
debe considerarse lesivo un acuerdo conciliatorio sobre una 
sentencia de primera instancia que impone una condena y 
ordena una indemnización en la cual se reconoce el sesen-
ta y nueve por ciento del valor de la condena del fallo de 
primera instancia y no lo es el que reconoce el setenta por 
ciento. no se comparte la posición del Consejo de Estado 
de establecer porcentajes mínimos a partir de los cuales 

88 Ibid.
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se puedan establecer patrones que puedan determinar o 
no la lesividad del acuerdo conciliatorio. Sería más conve-
niente y sin desconocer la importancia de la sentencia de 
unificación, que se estableciera legalmente que una causal 
para no aprobar el acuerdo conciliatorio es que este resulte 
lesivo para los intereses del particular, sin que se preten-
da establecer criterios o porcentajes que determinen una 
posible lesividad de una fórmula conciliatoria. Cada caso 
es diferente y cada indemnización se soporta en hechos 
diversos y en las pruebas aportadas; en otras palabras: los 
criterios que sigue el juez administrativo para determinar 
si un acuerdo es o no lesivo al patrimonio público, es o  
no contrario al ordenamiento jurídico y si se encuentra o no  
sustentado probatoriamente deben aplicarse en todos los 
casos, y el juez deberá determinar no solo si el acuerdo  
es lesivo al patrimonio público, sino también si lo es para el  
patrimonio del particular, con el fin de tomar la decisión 
de aprobar o improbar el acuerdo conciliatorio respectivo. 
La necesidad de establecer en la normatividad vigente 
esa causal de no aprobación del acuerdo conciliatorio es  
necesaria, y finalmente será el juez quien determine  
en cada caso concreto si hay lugar o no a la aprobación de los 
acuerdos conciliatorios, más aún cuando un acuerdo lesivo 
al patrimonio del particular es contrario a la Constitución 
y a la ley. La apreciación realizada anteriormente de no 
considerar conveniente el establecimiento de raseros o de 
porcentajes con fundamento en los cuales el juez contencio-
so determinaría si un acuerdo es lesivo al patrimonio del 
particular, contrario a la Constitución y a la ley, al principio 
de reparación integral o se encuentra afectado por algún 
vicio del consentimiento fue analizada con posterioridad 
por el Consejo de Estado, en sentencia de unificación, al 
decidir: “[…] uNIfIcar la jurisprudencia en relación respecto 
a: i) inexistencia de porcentajes vinculantes en los acuerdos 
conciliatorios y prevalencia de la autonomía de la voluntad 
dentro de los límites a que se refiere la parte motiva […] 
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(sic)”89. En otras palabras, reconoció la vigencia de la auto-
nomía de la voluntad en los acuerdos conciliatorios, pero 
fue claro en señalar que no se debían aprobar acuerdos que 
resultaran violatorios de la Constitución, del principio de  
reparación integral y de los derechos fundamentales  
de los involucrados y que no se encontraran libres de vicios 
del consentimiento. Según el Consejo de Estado, si “[…] 
se concilió en cumplimiento de todas las garantías con las 
que contaba para manifestar su voluntad, y su decisión  
de conciliar por este porcentaje fue libre de todo vicio del  
consentimiento […] no debería el juez interferir en su 
realización”90. 

200. El juez administrativo debe determinar al momento 
de la aprobación de un acuerdo conciliatorio, si este cumple 
con los requisitos legales (solicitud oportuna, capacidad 
de las partes, competencia, requisitos formales); también 
debe verificar que el acuerdo no sea lesivo al patrimonio 
público. Además, debe analizar y estudiar los casos que 
involucran acuerdos conciliatorios desequilibrados para 
la víctima o el particular, ya que pueden considerarse 
contrarios a la equidad, al principio de responsabilidad 
(art. 90 de la Constitución) y al de reparación integral y de 
dignidad humana y constituyen un abuso de la posición 
dominante del Estado. En otras palabras: se debe evitar 
que la conciliación se convierta en un documento que se 
equipara a “un contrato de adhesión”91. Esto significa que 
se deben aplicar los postulados del derecho internacional 
de la reparación, sobre todo en los casos en los que se dis-
cute la responsabilidad extracontractual del Estado, que 
incluyen la violación de derechos humanos. Por ende, hay 

89 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso, Sección tercera, Sala 
Plena, sentencia de unificación del 24 de noviembre de 2014, rad. 07001-23-
31-000-2008-00090-01 (37747), C. P. Enrique Gil botero.

90 Idem.
91 porchy-SImoN, “Transaction et droit de l’indemnisation”, cit., p. 121.
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que distinguir dos contextos en el derecho a la reparación: 
por un lado, la reparación por daños antijurídicos, que 
encuentra su origen en la violación de los derechos huma-
nos, y por el otro, la reparación de los daños que tienen su 
raíz en la afectación de bienes jurídicos que no impliquen 
la violación de estos derechos92. Por tanto, el juez deberá, 
en el primer caso, actuar de forma dinámica, es decir, no 
solo debe velar por que se realice una reparación integral 
por los daños sufridos por las víctimas y que se encuentren 
debidamente probados, utilizando las herramientas de 
reparación existentes dentro de la legislación interna, sino 
también recurriendo al derecho internacional. 

En conclusión: frente a una situación de violación de 
derechos humanos, el juez debe elegir aplicar los postula-
dos del derecho constitucional y del derecho internacional 
con el fin de garantizar el restablecimiento de los derechos 
vulnerados y la reparación integral de los daños y perjui-
cios93. ahora bien, en cualquier caso se considera que el 
daño probado, sin que importe el contexto, debe repararse 
de manera integral, pero está claro que frente a las viola-
ciones de derechos humanos los postulados del derecho 
internacional deben ser respetados por el juez. debe existir 
una aplicación del derecho a la reparación integral en el 
proceso contencioso-administrativo e igualmente en los 
acuerdos conciliatorios, lo cual exige que el juez adminis-
trativo no pueda aprobar un acuerdo conciliatorio contrario 
a la normatividad interna y al derecho internacional, lo 
que hoy encuentra soporte en la sentencia de unificación 
analizada, y aún más, si se regulara expresamente en la 
normatividad vigente94.

92 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, sentencia del 20 de febrero de 2008, rad. 76001-23-25-000-1996-04058-
01 (16996), m. P. Enrique Gil botero.

93 Ibid.
94 Ibid.
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SeccIóN 3. la aceptacIóN de homologacIoNeS parcIaleS 
y de recurSoS coNtra la decISIóN del juez

201. Un acuerdo conciliatorio puede ser total cuando las 
partes conciertan sobre todos los aspectos y pretensiones 
de la disputa, y es parcial cuando llegan a un pacto sobre 
uno o más aspectos y pretensiones objeto de la controversia 
pero no sobre la totalidad de lo discutido y pretendido. Sin 
embargo, el estudio que realiza el juez sobre el acuerdo 
conciliatorio recae sobre la totalidad de este.

202. Las partes, al momento de conciliar sobre un asunto 
y llegar a un acuerdo, realizan diferentes concesiones. En 
otras palabras: la fórmula adoptada se compone de una 
serie de concesiones, exenciones recíprocas que permiten 
llegar a un acuerdo para ponerle fin a la disputa. antes del 
24 de noviembre de 2014, el Consejo de Estado fue claro en 
señalar que no se aceptaban las homologaciones parciales 
de los acuerdos conciliatorios porque el juez no podía mo-
dificar el acuerdo logrado por las partes, y de permitírsele 
aprobar solo una parte del acuerdo, se estaría modificando 
su voluntad, lo cual se consideraba contrario a la conci-
liación, la cual reposa sobre la base de la voluntad de las 
partes de resolver su conflicto a partir de la autonomía de la 
voluntad de cada una de ellas95. Sin embargo, esta tesis fue 
replanteada en sentencia de unificación por el Consejo de 
Estado, aceptándose la posibilidad para el juez de realizar 
aprobaciones parciales de los acuerdos conciliatorios. En 
términos del Consejo de Estado, 

95 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso, Sección tercera, auto 
del 13 de diciembre de 2001, exp. 19.700: “[…] La decisión de aprobar un 
acuerdo conciliatorio debe recaer sobre la totalidad del mismo; de no ser así, 
este deberá improbarse […]. Una aprobación parcial significaría sustituir la 
voluntad de las partes, potestad de la cual carece el juez administrativo en 
estos casos […]”.
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[…] impedir la producción de efectos jurídicos de una parte del 
acuerdo no se puede equiparar con reemplazar la autonomía 
de la voluntad privada, en tanto el juez no está decidiendo de 
fondo el contenido del acuerdo, simplemente está haciendo un 
filtro de su legalidad y constitucionalidad, pero el litigio sigue 
abierto, y las partes pueden seguir ejerciendo su autonomía 
de la voluntad respecto a la conciliación […]. Entonces, como 
la aprobación parcial no significa una injerencia en la esfera 
privada de los administrados, en tanto no se está resolviendo 
el sentido de los temas improbados, puesto que queda abier-
ta la posibilidad que tienen las partes de volver a conciliar 
sobre estos o permitir su trámite vía jurisdiccional, nada 
obsta para que se permita aprobar parcialmente los acuerdos 
conciliatorios, en aras de realizar los fines de los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos y contribuir con la des-
congestión judicial96.

Una posibilidad no consagrada actualmente en la normati-
vidad vigente pero que constituiría un avance importante 
sería que el juez pudiera, antes de decidir sobre la apro-
bación o improbación de una conciliación, remitirle de 
nuevo los documentos al conciliador (ministerio público) 
cuando este no actuó como conciliador, para que el agente 
del ministerio público convoque a las partes y les exponga 
las razones de por qué él, como juez, no podría aprobar el 
acuerdo en los términos en los cuales se pactó. Las partes 
podrían entonces reconsiderar voluntariamente su acuerdo 
y presentarlo en términos que permitieran la aprobación 
del juez. Esta es una posibilidad que ya está consagrada en 
la acción popular para el pacto de cumplimiento. En esos 
casos el juez puede modificar el arreglo si las partes están de 
acuerdo con ello y existirá pacto de cumplimiento. Dentro 
de una conciliación, la existencia de esta posibilidad para el 
juez haría la conciliación más eficaz para ponerles fin a los 

96 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso, Sección tercera, Sala 
Plena, sentencia de unificación del 24 de noviembre de 2014, cit. 
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conflictos, ya que se disminuirían los casos que resultaran 
no aprobados por él. Pero es evidente que esta posibilidad 
puede ser interpretada por algunas personas como contraria 
al principio dispositivo; sin embargo, el juez solo podría 
proponer modificaciones y las partes pueden aceptarlas o 
no y decidir reformular el acuerdo. Si no acceden a hacerlo, 
el juez no puede de manera unilateral reformar el acuerdo, 
lo que permitiría afirmar que se respetaría el principio 
dispositivo.

Por último, si existe una aprobación de un acuerdo 
conciliatorio, la decisión judicial de aprobación (auto) y el 
acta que lo contiene tienen carácter vinculante. El acuerdo 
conciliatorio aprobado tiene el efecto de cosa juzgada y 
presta mérito ejecutivo. La decisión de homologación del 
juez no puede modificarse por fuera de las vías de recurso 
existentes97. 

La decisión de aprobación de la conciliación y la de no 
aprobar una conciliación en el derecho administrativo ad-
miten recurso de reposición y de apelación, según el caso. 
La Ley 23 de 1991 no consagraba ningún recurso contra la  
decisión de no aprobar una conciliación por ser lesiva  
al patrimonio público o por vicios que comportarían una 
nulidad absoluta.

Luego, la Ley 446 de 1998, que modificó a la Ley 23 de 
1991, introdujo el artículo 65a, que consagra los recursos  
de apelación y de reposición contra las decisiones de homo-
logación de una conciliación en derecho administrativo. Si 
la decisión era adoptada por el tribunal administrativo, era  
posible apelar contra la decisión de aprobación o de no 
aprobación. La reposición se permite si el caso es de única 
instancia, y la apelación, obviamente, si este es de doble ins- 
tancia. La norma disponía que si el caso era conciliado 
ante el juez administrativo, la decisión de aprobación o 

97 i. BeleNSI, “L’homologation judiciaire des actes juridiques”, cit., p. 234.
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no aprobación del juez administrativo permitía la apela-
ción o la reposición, según el caso. a las partes solo se les 
reconoce la posibilidad de interponer recurso contra la 
decisión del juez administrativo que no aprueba el acuerdo 
conciliatorio98. El fundamento para limitar la capacidad de 
las partes para recurrir la decisión del juez que aprueba la 
conciliación es que estas han aceptado el acuerdo y no ten-
drían en principio ningún interés legítimo para recurrir la  
decisión de lo que han querido acordar, de acuerdo con  
el principio según el cual nadie puede “venire contra factum 
proprium”99. además, pueden desistir del acuerdo antes 
que el juez tome una decisión sobre su homologación. Es 
así como la competencia del ministerio público asignada 
por la Ley 446 de 1998 les pone fin a las posiciones juris-
prudenciales que consideraban que no era competente para 
apelar de la decisión de aprobación o de no aprobación  
de una conciliación. En su momento (antes de la existencia de  
la Ley 446 de 1998), el Consejo de Estado consideró que el 
artículo 277 de la Constitución les permitía a los agentes 
del ministerio público intervenir en los procedimientos 
judiciales ante las autoridades administrativas y ante los 
jueces para defender y proteger el orden jurídico, los bienes 
públicos y los derechos y garantías fundamentales, pero 
en materia de conciliación prejudicial su participación se  
limitaba a intervenir en calidad de tercero imparcial,  
se circunscribía al solo poder de actuar como facilitador para 
que las partes llegaran a un acuerdo. Por las características 
de su participación, al ministerio público no se le atribuía 
la competencia de recurrir la decisión de aprobación o no 
aprobación de una conciliación, en razón a que no se le 

98 Ley 23 de 1991, art. 65A: “El ministerio público podrá interponer el recurso de 
apelación para ante el tribunal, contra el auto que profiera el juez administrativo 
aprobando o improbando una conciliación. Las partes podrán apelarlo, solo 
si el auto imprueba el acuerdo”.

99 hINeStroSa, op. cit., p. 746.
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reconocía ningún interés para hacerlo100. Con la expedición 
de la Ley 446 de 1998 desapareció la discusión.

ahora bien, la Corte Constitucional señaló en 1999 que 
el ministerio público podía apelar contra las decisiones 
tomadas por el juez administrativo en una conciliación 
judicial y extrajudicial, porque dicha competencia se 
fundamentaba en el artículo 277 de la Constitución101. La 
participación del ministerio público en una conciliación no 
significa que esté de acuerdo con la conciliación alcanzada 
por las partes; así, en caso de no estarlo, debe interponer el 
recurso correspondiente contra la decisión de aprobación 
del juez administrativo. La Corte acepta la competencia del  
ministerio público para solicitar la homologación de las 
conciliaciones realizadas en un centro de conciliación 
(permitidas en aquella época), si no estaba de acuerdo con 
el acuerdo conciliatorio logrado. también acepta su com-
petencia para apelar contra la decisión del juez de aprobar 
o no aprobar un acuerdo conciliatorio102. 

Por su parte, el artículo 49 de la Ley 640 de 2001 derogó 
al artículo 65A de la Ley 23 de 1991; sin embargo, durante 
la vigencia de la Ley 640 de 2001, se admitió que las partes 
pudieran reponer la decisión de no aprobación del acuerdo 
conciliatorio o apelarla, según el caso, y el agente del minis-
terio público ha tenido igualmente la competencia de recu-
rrir tanto la decisión de aprobación como de improbación 
del acuerdo. Hoy el artículo 243, numeral 4, de la Ley 1437, 
establece que el ministerio público podrá ejercer el recurso 
de apelación contra la decisión del juez administrativo que 
aprueba la conciliación judicial y extrajudicial, e igualmente 
dicho artículo señala que procederá dicho recurso cuando 

100 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, 
Sección tercera, auto del 15 de abril de 1996, C. P. daniel Suárez Hernández.

101 Constitución de 1991, art. 277, num. 7.
102 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-111 del 24 de febrero de 1999, 

C. P. alfredo beltrán Sierra.
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el auto de aprobación es proferido por los tribunales ad-
ministrativos en primera instancia103. En nuestro concepto, 
el régimen aplicable a los recursos que proceden contra la 
decisión que aprueba o imprueba una conciliación ha su-
frido variaciones y merece su análisis. La Ley 1437 de 2011 
consagra de forma expresa la competencia del ministerio 
público para interponer recurso contra la decisión que 
aprueba el acuerdo pero excluye a las partes, lo cual no es 
nada novedoso porque, como se explicó en líneas anteriores, 
esa facultad nunca se les ha reconocido. Por el contrario, con 
respecto al recurso que procede en contra de la decisión que 
imprueba un acuerdo conciliatorio, inexplicablemente se  
estableció que esta no puede ser apelada ni por las par-
tes ni por el ministerio público, procediendo solamente  
el recurso de reposición, de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo 242 de la Ley 1437 de 2011.

incluso el Consejo de Estado, en decisión del año 2014, 
fue claro en señalar que las decisiones sujetas a apelación 
eran solo las consagradas en el artículo 243 de la Ley 1437 
de 2011, y frente al auto que imprueba una conciliación y 
la imposibilidad de apelarlo, constituye una excepción al 
artículo 31 constitucional. En esa oportunidad, sostuvo: 

[…] En el presente asunto, las partes esgrimieron, entre otros, 
como argumento para sustentar el recurso de queja, el artículo  
31 constitucional, que dice: “artículo 31. toda sentencia ju-
dicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones 
que consagre la ley”.

al respecto, la Sala entiende que el legislador, al redactar el 
Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y no incluir en el artículo 243 de esa norma 
la posibilidad de apelar [contra] el auto que imprueba una 
conciliación extrajudicial, está haciendo una excepción a la 

103 Ley 1437 del 18 de enero de 2011, cit., art. 243, num. 4, y art. 242.
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regla general contenida en el citado artículo 31 constitucional, 
valiéndose para ello de herramientas que le otorga la Carta 
Política, inclusive, en el mismo artículo.

ahora bien, no comparte la Sala la argumentación de los re-
currentes, pues  remitirse al artículo 73 de la Ley 446 de 1998 
para encontrar una norma aplicable que permita recurrir el 
auto que imprueba una conciliación extrajudicial representa 
una antinomia normativa entre una ley anterior con una ley 
posterior, esto es,  entre la Ley 446 de 1998 y la Ley 1437 de 
2011, siendo esta última la norma que rige el presente proceso 
y que, al ser especial, configura una derogatoria tácita de lo 
dispuesto en el artículo 73 de la Ley 446 de 1998, teniendo en 
cuenta que en el artículo 3.º de la 153 de 1887 el legislador 
estableció reglas generales  sobre la validez y aplicación de 
normas. 

Por otro lado, no le[s] asiste la razón a las partes al argu-
mentar, con apoyo en el numeral 3 del artículo 243 de la Ley 
1437 de 2011, que el auto que imprueba la conciliación pone 
fin al proceso, pues el trámite de la conciliación extrajudicial 
no es ni constituye en sí mismo un proceso judicial. Se trata 
es de un requisito de procedibilidad que deben cumplir 
quienes quieran o necesiten acceder a la administración de 
justicia […]104.

203. Por último, la primera copia del acta que contiene el 
acuerdo y la decisión definitiva que lo homologa tienen 
valor de título ejecutivo, y la decisión allí contenida tiene 
el efecto de cosa juzgada. además, es posible establecer 
plazos en los acuerdos para cumplir con las obligaciones 
convenidas o para pagar la cantidad acordada. 

En el Código anterior, una vez vencidos los plazos es-
tablecidos en el acuerdo conciliatorio sin que el organismo 

104 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, 
Sección tercera, Subsección a, decisión del 26 de febrero de 2014, rad. 
05001-23-33-000-2012-00207-01 (45854), C. P. Carlos alberto zambrano.
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público hubiese realizado los pagos acordados, era posible 
adelantar un proceso ejecutivo. no era necesario esperar los 
dieciocho meses requeridos en caso de una sentencia judicial 
para que se pudiera obligar a una entidad pública conde-
nada a darle cumplimiento al acuerdo conciliatorio. ahora 
bien, con el nuevo Código, tal periodo se reduce a diez me-
ses, con fundamento en el artículo 299, en lo que concierne 
a las sentencias, y en el caso de los acuerdos conciliatorios,  
el artículo 298 dispone que “[…] la orden de cumplimiento se  
emitirá transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de 
la decisión o desde la fecha que en ella se señale, bajo las 
mismas condiciones y consecuencias establecidas para  
las sentencias como título ejecutivo”. Por otra parte, el artículo  
195, numeral 4, establece que las decisiones judiciales que 
imponen una condena o liquidan una suma de dinero por 
pagar y las que aprueban una conciliación generarán in-
tereses de mora a la tasa de depósitos a término fijo (dtf)  
a partir de la ejecutoria de la decisión e intereses de mora a  
las tasas comerciales, si la entidad no ha pagado después 
de diez meses o dentro de los cinco días siguientes a haber 
recibido el dinero para realizar el pago correspondiente. El 
anterior Código establecía que las sumas en efectivo reco-
nocidas en una conciliación aprobada producían intereses 
comerciales a partir de la existencia de una decisión final 
de aprobación e intereses de mora después de la expiración 
del plazo fijado en el acuerdo conciliatorio para el pago. El 
cpaca es más proteccionista y los intereses son moratorios a 
partir de la decisión de aprobación del acuerdo definitivo; 
lo que varía es la tasa, dtf o comercial. 

204. Con respecto a la autoridad de la cosa juzgada de 
las conciliaciones homologadas, esta se relaciona con la 
naturaleza jurídica de la decisión y es relativa a las partes, 
a los solicitantes y a lo que ha sido objeto de conciliación. 
La autoridad de cosa juzgada se relaciona con el conflicto 
resuelto; cubre por completo, y solamente, lo que ha sido 
objeto de conciliación, lo que era deber del juez revisar y 



393

todo lo que ha sido objeto de conciliación. La autoridad 
de cosa juzgada se manifiesta en dos aspectos diferentes: 
un lado negativo y uno positivo. El primero significa que 
no se puede reiniciar el mismo proceso entre las mismas 
partes. Este aspecto impide regresar sobre un acuerdo 
debidamente aprobado y en firme. No es posible reabrir 
el debate sobre este asunto. tratándose de una decisión de 
no homologación, hay que señalar que no se atribuye el 
carácter de cosa juzgada a esta decisión. Las partes podrán 
intentar la conciliación de nuevo, pero en el caso de concilia-
ción extrajudicial, no habrá suspensión de la caducidad de  
la acción, ya que la norma dispone que la presentación  
de una solicitud de conciliación suspende la caducidad de 
la acción por una sola vez. En el caso de una conciliación 
judicial, siempre existe la posibilidad de intentar la concilia-
ción si las partes acuerdan solicitarla durante el proceso. El 
aspecto positivo significa que aquello que ha sido objeto de 
verificación judicial puede ser cuestionado solo en cuanto 
a otro caso, incluso entre las mismas partes, pero con un 
objeto diferente del primero105. En razón a la autoridad de 
la cosa juzgada de la decisión de homologación, las partes 
no pueden cuestionar los resultados de la verificación 
judicial llevada a cabo por el juez. La normatividad solo 
les permite a las partes discutir por vía de recurso la no 
homologación de la decisión; solo el agente del ministerio 
público puede discutir por vía de recurso tanto la decisión 
de homologación como la de no homologación, por habi-
litación normativa y por razones de orden público y del 
artículo 277 de la Constitución.

Por último, y reiterando lo explicado en líneas ante-
riores, garantizar la legalidad del acuerdo en razón a la 
situación social y a la corrupción que existe en Colombia 

105 V. foyer, De l’autorité de la chose jugée en matière civile, essaie d’une définition, 
París, Thèse, 1954, p. 143 y ss.
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ha justificado la existencia de una competencia general del 
juez contencioso para homologar todas las conciliaciones 
en derecho administrativo; sin embargo, se considera una 
exigencia excesiva. 
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capítulo ii

una homologación innecesaria

205. Un mecanismo alternativo como la conciliación debe 
reposar en la voluntad de las partes y debe permitir ponerle 
fin al conflicto con plenos efectos sin la intervención de un 
juez. La existencia de una homologación generalizada de 
las conciliaciones en derecho administrativo no resulta ne-
cesaria (sección 1), pero la ausencia de homologación exige 
la existencia de una cultura conciliatoria —la cual no existe 
aún en nuestro país— y de reformas normativas (sección 2).

SeccIóN 1. el cueStIoNamIeNto al coNtrol judIcIal

206. La existencia de un control generalizado sobre los 
acuerdos conciliatorios en el derecho administrativo no es 
coherente con el objetivo de la conciliación, cuyo fin es evitar 
recurrir a los tribunales y permitir, con su uso, que las partes 
le pongan fin a su disputa. además, como se ha repetido en 
esta obra, la conciliación debe reposar sobre la autonomía 
de la voluntad de las partes (§ 1) y pensar en eliminar el 
control judicial generalizado de los acuerdos conciliatorios 
en el derecho administrativo tomando modelos extranjeros, 
como por ejemplo el francés, se considera una alternativa 
en Colombia (§ 2).
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§ 1. Un control contrario a la finalidad de la conciliación

207. La eficacia del acuerdo entre las partes depende de la 
decisión del juez, que finalmente decide si el acuerdo está 
acorde a la normatividad y le pone fin al conflicto. En reali-
dad, las partes no tienen la facultad de finalizar el conflicto 
por ellas mismas; su acuerdo produce efectos jurídicos, si 
es homologado por el juez contencioso. La conciliación, en 
derecho administrativo, para surtir plenos efectos exige el 
acta que contiene el acuerdo de las partes y la decisión del 
juez que lo aprueba. Un mecanismo alternativo con tantas 
formalidades no es bueno; el formalismo no contribuye a 
su desarrollo y a su eficacia. La conciliación debe apoyarse 
más en la informalidad, en la flexibilidad y en la voluntad de 
las partes de ponerle fin al conflicto, sin que esto signifique 
que se acepten comportamientos arbitrarios o contrarios 
a la normatividad vigente. La voluntad de desarrollar los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos como 
la conciliación extrajudicial o la transacción, que forman 
parte de la justicia informal, se origina en la posibilidad  
de prevenir lo contencioso, de evitar un proceso judicial y de  
permitirles a las partes apropiarse del conflicto y ponerle fin 
ellas mismas1. Es nuestra posición que no hay un interés lo su-
ficientemente importante que justifique la existencia de una  
homologación generalizada de las conciliaciones en derecho 
administrativo, más aún si la utilización de la conciliación 
o de la transacción busca evitar al juez2. además, el acto 
que contiene el acuerdo conciliatorio permite su ejecución 
sin homologación; es el caso en materia privada, y también 
sería el caso en derecho administrativo si la homologación 
desapareciera. Sin embargo, si se piensa en suprimir la 

1 b. pleSSIx, Transaction et droit administratif, en col. La transaction dans toutes 
les dimensions, París, dalloz, 2006, p. 140.

2 Ibid. 
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homologación judicial, se necesitan reformas jurídicas y de 
organización de la conciliación en derecho administrativo.

208. En criterio de la Corte Constitucional colombiana, 

La garantía constitucional de acceso a la justicia no significa 
que todas las disputas entre los particulares deban ser re-
sueltas por los jueces, pues precisamente el artículo 116 de la 
Carta garantiza la existencia de mecanismos alternativos de 
solución de conflictos, como la conciliación o el arbitraje, los 
cuales pueden ser ampliados por el legislador […]. Los me-
canismos alternativos de resolución de conflictos encuentran 
base constitucional no solo en su reconocimiento expreso en el 
artículo 116 superior, sino también en otros principios y valores 
constitucionales. así, su presencia puede constituir una vía 
útil, en ciertos casos, para descongestionar la administración 
de justicia formal, con lo cual se potencia la eficacia, celeridad 
y efectividad de la justicia […]3. 

además, un mecanismo alternativo como la conciliación 
permite desarrollar la democracia y el principio de parti-
cipación, ya que al utilizarla los particulares se convierten 
en colaboradores de la justicia puesto que participan en la 
resolución de sus conflictos. 

La existencia de una decisión judicial no es la única forma 
de acceder a la justicia; un mecanismo alternativo como la 
conciliación permite ponerle fin a un conflicto por decisión 
de las partes. En Colombia, el control judicial de los acuer-
dos conciliatorios existe, en principio, para garantizar la 
legalidad de los acuerdos y proteger el patrimonio público; 
en otras palabras: se parte de la idea de que la conciliación 
pueda representar una amenaza para el patrimonio pú-
blico4. El control que se le confiere al juez administrativo 

3 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-163 del 7 de marzo de 1999, m. 
P. alejandro martínez Caballero.

4 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, auto del 16 de marzo de 2005, exp. 25000-23-26-000-2002-01216-01 
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constituye un medio eficaz para garantizar el principio 
de legalidad de la Administración y contribuye, en prin-
cipio, en el respeto de la ley en sus diferentes actuaciones. 
La decisión tomada por el juez encuentra su fundamento 
en el análisis de la conducta de la administración, de sus 
funcionarios o representantes para determinar su confor-
midad con el orden jurídico. En términos de marienhoff, 
la administración actúa secundum legem, puesto que la 
actividad estatal es sublegal, lo cual tiene plena aplicación 
en Colombia5. La exigencia legal de la homologación del 
acuerdo conciliatorio se justifica, puesto que con la utiliza-
ción de la conciliación el patrimonio público y los intereses 
de la colectividad están comprometidos. El control confiado 
al juez administrativo opera para favorecer a la adminis-
tración. El juez debe examinar por completo el contenido 
del acuerdo para determinar su legalidad y la existencia 
de pruebas suficientes para asegurar la existencia de la 
obligación reconocida6. Las justificaciones de la existencia 
del control judicial son claras, pero la existencia de la homo-
logación no va de la mano con el objetivo de mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos como la transacción 
y la conciliación. Sin embargo, el problema en Colombia no 
proviene de los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos, sino de factores externos al mecanismo como, 
por ejemplo, la corrupción, puesto que la conciliación se 
ha utilizado para cometer fraudes al Estado, es decir, para 
menoscabar el patrimonio público. En el derecho admi-
nistrativo colombiano la conciliación ha sido afectada, y 

(27921) a, m. P. ruth Stella Correa: “[…] el juez administrativo ha sido desde 
siempre el guardián de la legalidad administrativa, y el control asignado a la 
jurisdicción contencioso administrativa en materia de conciliaciones no podía 
ser la excepción […]”.

5 Ibid.
6 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 

tercera, sentencia del 18 de julio de 2002, exp. 85001-23-31-000-2000-0266-01 
(19700), m. P. ariel Eduardo Hernández.
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continúa siéndolo, por factores externos al procedimiento 
mismo y por las particularidades colombianas. Esto ha 
generado una desconfianza alrededor del mecanismo y de 
su uso y ha justificado la existencia de un control judicial 
de los acuerdos conciliatorios en derecho administrativo. 
Sin embargo, se considera una exigencia innecesaria que 
resulta excesiva. Es una exigencia colombiana que obedece 
a las particularidades del país. Pero un Estado como Fran-
cia no aceptó reconocer una competencia general del juez 
administrativo para homologar las transacciones en esta 
materia, y Colombia podría seguir ese modelo.

§ 2. La recepción del modelo francés

209. En Francia, el Consejo de Estado se pronunció en 1971 
sobre la homologación de las transacciones realizadas en 
el curso de un proceso judicial. La jurisprudencia mergui 
establece una regla en materia de homologación. El juez, de 
conformidad con este fallo, solo podrá dar fe de un acuerdo, 
a condición de que este no desconozca ninguna norma de or-
den público. Esta decisión plantea el principio según el cual 
una persona pública no puede ser condenada a pagar una 
suma que no debe. El juez puede denegar la homologación, 
teniendo en cuenta este principio, cuando la desproporción 
en la suma acordada sea tal que la transacción pretendida se 
convierta en una liberalidad. En otras palabras: el Consejo 
de Estado francés lo que establece es la prohibición para las 
personas públicas de conferir liberalidades7. En Francia, la 

7 C. E. (Francia), 19 mars de 1971, mergui, rec. Leb, p. 235: “Si con ocasión de 
un litigio, una colectividad pública ha ofrecido pagar una indemnización a la 
víctima de un daño, si dicha oferta ha sido aceptada y si las partes concluyen 
que el juez administrativo sancione el acuerdo realizado de esta manera, solo 
corresponderá a la jurisdicción competente dar fe de dicho acuerdo a condición 
de que este no desconozca ninguna norma de orden público. Considerando 
que las personas jurídicas de derecho público nunca pueden ser condenadas 
a pagar una suma que no deben y que esta prohibición es de orden público 
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jurisprudencia Mergui, algunas veces mal entendida y mal 
interpretada, generó una sombra de desconfianza sobre las 
transacciones de la administración8. de esta manera, los 
contratantes de esta se vieron confrontados a negaciones 
frente a la ejecución de las transacciones, bien como conse-
cuencia de su propia inercia, ya como consecuencia de la 
actitud de los contadores públicos, que por temor no pro-
cedían a pagar las indemnizaciones acordadas para evitar 
la violación del principio establecido por la jurisprudencia 
mergui9. Sin embargo, estas situaciones de inejecución son 
infundadas en Francia desde el año 2000, puesto que con 
la reforma de los procedimientos de urgencia ante el juez 
administrativo introducidos por la ley del 30 de julio de 
2000, es posible que quien transija ejerza, ya sea el recurso  
de urgencia de suspensión (référé-suspension) contra la ne-
gativa al pago de parte del contador, junto con una conmi-
nación a pagar10, o bien el recurso de urgencia para acordar 
una provisión (référé-provision)11. 

y debe ser planteada de oficio por la jurisdicción a la cual se le ha solicitado 
tal condena”. En esta ocasión, el magistrado ponente Rougevin-Baville pun-
tualizó: “aquello que es de orden público no es la exageración de la indem-
nización convenida, puesto que después de todo una transacción puede ser 
más o menos buena y la colectividad puede mostrarse relativamente extensa 
o laxa sobre un punto con el fin de resolver otro” (traducción de Verónica 
Peláez G.).

8 Y. gaudemet, “La contractualisation de la justice en matière administrative”, 
en Réforme de la justice, réforme de l’État, París, puf, 2003, p. 218.

9 b. pleSSIx, Transaction et droit administratif, op. cit., p. 141.
10 t. a. París (Francia), 2 avril de 2003, m. Lion, ajda 2003, 1286, nota E. SpItz, 

cjeg 2003, 568, nota Y. gaudemet, citado en b. pleSSIx, Transaction et droit ad-
ministratif, op. cit., p. 141. Véase también el artículo L. 521-1 del Código de 
Justicia administrativa citado en o. gohIN, Contentieux administratif, 4.a ed., 
París, Lexis nexis Litec, 2005, p. 268: “Cuando una decisión administrativa, 
incluso de denegación, es objeto de un requerimiento de anulación o de 
reforma, el référé-suspension puede ser pronunciado cuando la urgencia lo 
justifica y cuando ha tenido en cuenta un medio propio para crear, en la fase 
de la instrucción, una duda seria en cuanto a la legalidad de la decisión”.

11 caa Lyon (Francia), 2 juin de 1992, paSSarIello, leBoN, tab. p. 1217. Citado 
en pleSSIx, Transaction et droit administratif, op. cit., p. 141. Véase también: o. 
gohIN, op. cit., p. 282: “El référé-provision permite a los acreedores obtener un 
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Lo anterior justifica la posición del Consejo de Estado 
en su decisión “Sindicato interdepartamental de Häy-les-
Roses”, en la cual, primero que todo, intentó recordar uno 
de los efectos determinantes de una transacción y las con-
secuencias que se derivan de allí, al precisar:

[…] En virtud del artículo 2052 del Código Civil, el contrato 
de transacción es un mecanismo por medio del cual las partes 
finalizan una disputa, una controversia que ya surgió o pre-
vienen una que está a punto de surgir, tiene entre las partes 
la autoridad de la cosa juzgada en última instancia. dicho 
contrato es ejecutorio de pleno derecho sin que, particular-
mente, las normas de la contabilidad pública sean un impe-
dimento. En consecuencia, aparte de los casos en los que la 
controversia a la que se le ha puesto fin haya sido presentada 
anteriormente ante el juez administrativo, en los demás casos 
en que se busca que el juez homologue una transacción, en 
principio, están desprovistas de objeto y por consiguiente son 
inadmisibles […]12. 

al citar el artículo del Código Civil, el Consejo de Estado 
francés quiso ponerle fin a otra dificultad derivada del 
régimen de la transacción que se originaba en la actitud 
de ciertos tesoreros públicos que se negaban, a menudo, a 
pagar las sumas previstas en las transacciones en ausencia 
de homologación de estas de parte del juez13. 

avance en cuanto a los montos de dinero que se les deben, esperando que el 
monto exacto de su crédito sea determinado […]”. El nuevo artículo R. 541-1 
dispone: “El juez de recursos de urgencia (référés) puede, incluso en ausencia 
de una demanda en cuanto al fondo, acordar una provisión de fondos al 
acreedor que ha recurrido a este, cuando la existencia de la obligación no 
es seriamente impugnable. incluso puede, de oficio, subordinar el pago a la 
constitución de una garantía”.

12 C. E. (Francia), 6 décembre de 2002, Sindicato interdepartamental de los 
establecimientos de segundo grado de Häy-les-Roses, Dr. Adm. 2003, n.º 20.

13 El 2 de abril de 2003, una orden de urgencia del tribunal administrativo de 
París señala que “ningún texto o principio de derecho subordina la validez 
de los contratos de transacción a cualquier obligación de homologación”.
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El Consejo de Estado confirma que las exigencias de cier-
tos tesoreros eran infundadas y que la ejecución efectiva de 
una transacción no tiene que estar subordinada a ninguna 
homologación judicial. de esta manera, el alto tribunal re-
chazó reconocerle al juez administrativo un poder general 
de homologación de las transacciones. En este contexto, el 
Consejo de Estado francés planteó el principio de inadmisi-
bilidad de las solicitudes relativas a la homologación de una 
transacción, presentadas fuera de todo proceso contencioso. 
Solo se consideraron admisibles, en principio, las solicitudes 
relativas a la homologación de una transacción realizada 
entre las partes durante un proceso en curso, como se plan-
teó en la jurisprudencia mergui en 1971. no obstante, el 
Consejo de Estado consagró dos excepciones que permitían 
la admisibilidad de la solicitud de homologación en au-
sencia de cualquier proceso judicial: “1. cuando mediando 
el interés general, la conclusión de la transacción tiende a 
remediar una situación como la creada por una anulación, 
o por la constatación de una irregularidad que no se puede 
regularizar, o bien, 2. cuando la ejecución de la transacción 
se topa con dificultades particulares”. Si bien son hipótesis 
amplias, lo verdaderamente importante de la decisión es 
que no se le reconoce al juez contencioso una competencia 
generalizada para homologar las transacciones. 

Por último, el Consejo de Estado francés especifica los 
puntos sobre los cuales el juez puede ejercer control con el 
fin de lograr la homologación. El alto tribunal no procede, 
sobre este particular, a ninguna innovación y retoma las 
condiciones ineludibles que toda transacción debe respetar, 
a saber: el consentimiento efectivo de las partes, la licitud 
del objeto, la prohibición de desconocer las normas de 
orden público y la de toda liberalidad. En lo que respecta 
a esta, el Consejo de Estado reformuló los argumentos 
de la jurisprudencia mergui. En este contexto, retomó el 
argumento según el cual las personas públicas no pueden 
consentir liberalidades, pero agregó que eventualmente 
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estas pueden, en el momento del acuerdo transaccional, 
aumentar el monto que se ha de pagar para la reparación 
del perjuicio sufrido. 

210. Partiendo del caso francés, es posible pensar en 
suprimir la homologación obligatoria y generalizada de 
las conciliaciones en el derecho administrativo colombiano, 
al menos en lo que concierne a los acuerdos conciliatorios 
extrajudiciales, a pesar de que el origen de la existencia de 
la homologación responde a causas diferentes en los dos 
países. La supresión de la homologación contribuye a la 
descongestión de los tribunales y permitiría que las partes 
le pusieran fin a su conflicto con plenos efectos jurídicos. de 
esta manera, solo se dejaría la competencia para homologar 
las conciliaciones judiciales, y en este caso el juez actuaría 
como conciliador y él mismo sería quien debiera determinar 
la finalización del proceso, si el acuerdo fuera legal. 

211. El caso colombiano es particular, pues la corrupción 
ha exigido una protección especial para el erario. Por esta 
razón, consideramos que debe existir la posibilidad de so-
licitar la homologación de las conciliaciones extrajudiciales 
que implican el reconocimiento de una suma de dinero 
importante. En este caso, el legislador debe establecer el 
monto a partir del cual la homologación sería posible. En 
todo caso, si esta no se solicita o si el monto del reconoci-
miento no permite solicitarla, es claro que en caso de una 
ilegalidad o de un acuerdo contrario al orden público o que 
presenta vicios del consentimiento, será posible argumentar 
una nulidad relativa o absoluta, aún más si en Colombia se 
le confiere al acuerdo conciliatorio el valor de transacción 
o en su defecto los efectos de esta. Esto significa que la 
conciliación se verá afectada por las mismas dificultades 
y los mismos límites que existen para la transacción14. Sin 

14 El derecho administrativo le aplica a la transacción los principios del derecho 
privado, tal como aparecen inscritos en el Código Civil. La transacción se 
define como “un contrato por el cual las partes terminan un litigio que ya 
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embargo, en Colombia el acuerdo conciliatorio contenido en 
el acta de conciliación no es una transacción y mucho menos 
se le confiere sus efectos, al menos en materia administra-
tiva. El Consejo de Estado ha señalado expresamente que 
“[…] la transacción es un contrato que implica concesiones 
recíprocas, mientras que la conciliación no es un contrato y 
no exige para ser válido que las partes hagan concesiones 
[…]”15. afirmación desafortunada del alto tribunal, porque 
no le confiere el carácter de contrato al acuerdo conciliatorio 
y algo peor, desconoce la existencia de concesiones dentro 
de un acuerdo conciliatorio, lo cual resulta bastante ilógico 
porque en toda conciliación existen concesiones mutuas 
de las partes. no se está frente a un contrato de adhesión. 
no obstante, darle al acuerdo conciliatorio el alcance  
de una transacción sería conveniente; sin embargo, aun sin  
conferirle los efectos de una transacción, al tratarse de un  
acuerdo de voluntades incluso puede considerarse  
un contrato innominado, y en todo caso constituye un ne-
gocio jurídico y bastaría con conferirle los mismos efectos 
que en materia privada, es decir, prestaría mérito ejecutivo 
y haría tránsito a cosa juzgada contractual.

212. Tomando el régimen de la transacción y haciendo 
una asimilación del acuerdo conciliatorio a aquella, aun 
si en Colombia este no tiene dicho alcance, la transacción, 
como cualquier contrato de la administración, es dirigida 
por una serie de actos preparatorios de este, cuya legalidad 
puede ser impugnada por cualquier interesado. La tran-
sacción se expone, indirectamente, a la crítica de aquellos 
a quienes el derecho les reconoce un interés para actuar. En 
consecuencia, la conciliación o la transacción acordada sin 

surgió o que está a punto de surgir”. Aquella debe ser un contrato escrito; en 
principio, tiene la autoridad de cosa juzgada entre las partes y solo es posible 
sobre los derechos sobre los cuales se puede transigir. 

15 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, m. P. ramiro Saavedra becerra, decisión de 3 de marzo de 2005.
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la existencia de homologación permanece sometida a un 
riesgo propio en materia administrativa. Existiendo acuerdo 
entre las partes, la conciliación se podría controvertir en el 
contencioso formado por terceros contra la decisión, por 
ejemplo, de la parte pública de concluir dicho acuerdo. Esta 
situación se presentó en Francia, en el caso de una concilia-
ción dirigida por el presidente del tribunal administrativo  
de París respecto de ciertos “marchés publics” de la región de  
Île-de-France. La conciliación, en este caso, fue aprobada 
pero puesta en entredicho por el control de legalidad ejer-
cido por el prefecto contra la decisión del Consejo regional 
de concluir el acuerdo transaccional16. Está claro que sin 
homologación del acuerdo conciliatorio este tendrá efecto 
de cosa juzgada pero contractual y estará expuesto a la 
posibilidad de ser impugnado ante el juez competente por 
ser contrario a la Constitución o a la ley, por estar viciado 
de nulidad absoluta o relativa y por lesionar el patrimonio 
público o los intereses colectivos17. 

213. La ausencia de homologación no significa que un 
acuerdo conciliatorio contrario al orden jurídico no pueda 
ser impugnado o controvertido. La homologación existe 
para garantizar la legalidad de los acuerdos conciliatorios, 
pero su supresión no significa que la normatividad vigente 
no permita poner en tela de juicio un acuerdo conciliatorio 
ilegal o contrario al orden público o a tal normatividad.

incluso haciendo un análisis rápido de los casos frente a 
los cuales en Francia es viable solicitar la homologación del 
acuerdo, es posible verse tentado a incluir otro caso en el 
que la homologación resultaría necesaria: el que se refiere 

16 Y. gaudemet, “La contractualisation de la justice en matière administrative”, 
en op. cit., p. 216. 

17 Un acuerdo conciliatorio lesivo para el patrimonio público viola el derecho 
colectivo de defensa del patrimonio público y a la moralidad administrativa, 
lo cual permite recurrir a la acción popular para proteger el derecho colectivo 
violado o amenazado. 
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a los casos en que la ejecución o el cumplimento de la tran-
sacción se topa con dificultades particulares. Sin embargo, 
al analizar dicha hipótesis, en Colombia no sería realmente 
necesaria dicha posibilidad de solicitar la homologación, 
porque el acuerdo conciliatorio tiene efectos de cosa juzgada 
y el acto que contiene tal acuerdo tiene valor de título eje-
cutivo, y esto permitiría que en ausencia de cumplimiento 
se promoviera un proceso ejecutivo en caso de no ejecución 
o cumplimiento del acuerdo18. ahora bien, en el derecho 
administrativo, con la existencia de la homologación obli-
gatoria el acta de conciliación por sí misma no es un título 
ejecutivo, sino que debe estar acompañada de una decisión 
definitiva del juez que homologa la conciliación, y las dos 
constituyen un título ejecutivo complejo19. Esto significa 
que si se pensara en la supresión de la homologación, el 
acta de conciliación se consideraría título ejecutivo, como 
es el caso actualmente en derecho privado, y si se presentan 
problemas para el cumplimiento del acuerdo conciliatorio, 
la persona podrá presentarse ante el juez competente para 
obligar a la parte que no ha cumplido el acuerdo a darle 
cumplimiento. Si el acta que contiene dicho acuerdo es 
un título ejecutivo, no será necesario en Colombia exigir 
la homologación; en caso de que existan dificultades para 
ejecutar o cumplir una conciliación, se podrá recurrir a un 
proceso ejecutivo20. 

18 Ley 446 del 7 de julio de 1988, cit., art. 66.
19 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 

tercera, auto del 29 de junio de 2000, rad. 17356, m. P. maría Helena Giraldo 
Gómez; Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, 
Sección tercera, auto de 7 de febrero de 2002, rad. 05001-23-25-000-2000-2626-01 
(20869), M. P. Ricardo Hoyos Duque. 

20 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, auto del 29 de junio de 2000, rad. 17356, m. P. maría Helena Giraldo 
Gómez. de acuerdo con esta decisión, con el artículo 488 del Código de Pro-
cedimiento Civil, el título ejecutivo está definido como un documento que 
contiene una obligación clara, expresa y exigible; debe provenir del deudor, 
de una sentencia condenatoria de un juez o de un tribunal, o de cualquier otra 
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214. otro aspecto que permite pensar en la supresión de 
la homologación de los acuerdos conciliatorios extrajudi-
ciales es la existencia de una sentencia de unificación y de 
una jurisprudencia reiterada sobre determinado asunto. 
En este caso, si un comité de conciliación debe estudiar 
un proceso que reposa en hechos y fundamentos jurídicos 
similares a una sentencia de unificación, o si existen senten-
cias condenatorias reiteradas en las que la jurisprudencia 
ha determinado claramente, por una parte, los criterios de 
indemnización y la existencia de un daño antijurídico, y por 
otra parte ya ha establecido la responsabilidad del Estado 
en casos similares, la conciliación realizada en estos casos 
está justificada y se fundamentaría en las decisiones del 
juez administrativo, que ya ha determinado la existencia 
de un daño y fundado su decisión jurídicamente. Por esta 
razón, el comité de conciliación solo debe realizar el análisis 
en el sentido de determinar la aplicación de la sentencia de 
unificación al caso concreto que se estudia o la similitud 
del asunto con otros en los cuales ya la entidad ha sido 
condenada, con el fin de sustentar su ánimo conciliatorio 
y determinar de forma razonable y jurídica la fórmula 
conciliatoria correspondiente. En estos casos se considera 
que la existencia de la homologación o de la aprobación del 
acuerdo conciliatorio extrajudicial no se justifica. 

además, la existencia de una sentencia de unificación 
y de sentencias condenatorias reiteradas o precedentes  

decisión judicial de carácter ejecutivo. Una obligación es expresa si a partir 
de la lectura del documento es posible detectar la existencia de la obligación, 
sin necesidad de interpretación alguna. La obligación es clara si se compren-
de fácilmente. Es exigible si es posible solicitar su ejecución, puesto que no 
existe un plazo o una condición para cumplirla. En un proceso ejecutivo  
el juez debe determinar que verdaderamente se trata de un título ejecutivo; si  
se determina que el documento no lo es, el juez no ordenará el pago de la obli-
gación. En un proceso ejecutivo, el juez puede ordenar el pago si existe un títu-
lo ejecutivo; no ordenarlo, en ausencia de este; ordenar el reconocimiento del  
título ejecutivo o la exigencia de ejecutarse o la notificación de la cesión  
del crédito o de los títulos ejecutivos a los herederos.
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jurisprudenciales permite realizar conciliaciones masivas y 
evitar un proceso en el cual se conoce de manera anticipada 
el sentido de la decisión. Por ejemplo, la Ley 1395 de 2010 
había consagrado el precedente jurisprudencial en el dere-
cho del trabajo y para las personas privadas de la libertad; 
cinco decisiones en el mismo sentido se consideraban un 
precedente y hoy las sentencias de unificación permiten 
así mismo establecer la línea jurisprudencial del juez fren-
te a determinado asunto. La conciliación extrajudicial es 
entonces necesaria para evitar procesos judiciales futuros, 
e insistimos, la homologación resulta innecesaria en los 
casos que ya vimos.

otro aspecto que justifica la supresión de la homolo-
gación generalizada de las conciliaciones extrajudiciales 
en derecho administrativo es el estatus constitucional de 
la conciliación. El conciliador transitoriamente administra 
justicia; el artículo 116 de la Constitución así lo establece, 
independientemente de las críticas que al respecto se le 
hicieron en esta obra a esa afirmación constitucional. Por 
consiguiente, desde un punto de vista jurídico, no se com-
prende la justificación de la existencia generalizada de la 
homologación. Si el conciliador administra justicia de ma-
nera transitoria, ¿por qué el acuerdo conciliatorio firmado 
por él y por las partes no tiene efectos jurídicos en el de-
recho administrativo? En el derecho privado los acuerdos 
conciliatorios tienen efectos jurídicos plenos y efectos de 
cosa juzgada. debe ser igual en el derecho administrativo; 
el papel del conciliador es constitucional, y la Constitución 
no hace ninguna diferenciación entre los conciliadores y no 
toma en cuenta el patrimonio público como fundamento 
para diferenciar una conciliación de la otra o la labor de 
un conciliador en el derecho privado o en el derecho ad-
ministrativo. además, valga la pena repetirlo, la ausencia 
de homologación no impide discutir la legalidad de un 
acuerdo, como ya se explicó, o el comienzo de las acciones 
disciplinarias, fiscales o penales, según el caso.
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215. Por último, dos aspectos permiten igualmente moti-
var la idea de la supresión de la homologación del acuerdo 
conciliatorio extrajudicial en derecho administrativo. Por 
una parte, existe hoy la intervención del ministerio públi-
co como conciliador y el juez como autoridad competente 
para homologar el acuerdo de conciliación, además de la 
presencia de las partes. El juez considera que, en el mo-
mento de homologar, las pruebas existentes deben susci-
tar en él absoluta certeza de la existencia de la obligación 
económica reconocida por una entidad pública. La certeza 
absoluta es un concepto subjetivo, lo cual significa que las 
pruebas existentes pueden generar en el ministerio público 
una certeza absoluta de la existencia de la obligación pero 
no para el juez. Esto demuestra que existe una probabili-
dad relativamente alta de que las partes vean fracasar su 
acuerdo. La participación de dos autoridades diferentes 
en las conciliaciones extrajudiciales en derecho adminis-
trativo no contribuye a su eficacia; la flexibilidad favorece 
los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 
La ausencia de homologación pero la existencia de una 
instancia conciliatoria idónea son necesarias; el ministerio 
público puede continuar cumpliendo con esta función, pero 
necesariamente deben entenderla mejor. Por ejemplo, no es 
de recibo que se asista a una audiencia de conciliación en la  
que las partes en conflicto estén de acuerdo en conciliar  
y que el agente del ministerio público desconozca la existen-
cia de una sentencia de unificación respecto al caso que se 
discute y de decisiones posteriores del juez administrativo 
que han dado aplicación a la correspondiente sentencia  
de unificación. Este tipo de situaciones afectan la eficacia de  
la conciliación21. además, debería admitirse de nuevo la  
posibilidad de que los conciliadores de los centros de  

21 Experiencia personal de la autora en una audiencia de conciliación extraju-
dicial ante un procurador judicial II en noviembre de 2014 en Cali (Valle del 
Cauca).



410

conciliación actuaran como tales en los asuntos propios del 
derecho administrativo que admiten disposición. 

216. Por último, la homologación que de los acuerdos 
conciliatorios hace el juez administrativo, vista como 
una garantía de la legalidad del acuerdo, puede en cierta 
forma cuestionarse si se realiza el análisis de un caso re-
ciente, incluso sin resolverse aun hoy, el cual fue bastante 
publicitado hace algunos años y sobre el cual vale la pena 
realizar un examen estrictamente académico. Es el caso de 
la conciliación de Conigravas, asunto que se fundamenta 
en los hechos que a continuación se relatan. 

El antiguo ministerio de obras Públicas-Fondo na-
cional de Vías adjudicó mediante la resolución 205 del 8 
de abril de 1983 un contrato de obra pública al consorcio 
conformado por Botero Aguilar Ltda. y el Consorcio Na-
cional de ingenieros Contratistas (Conic) por un valor de  
$ 600.113.760, el cual fue adicionado en ocho oportuni-
dades y cuyas actividades finalizaron el 9 de noviembre 
de 1991[22]. En virtud del contrato suscrito, se suscitaron 
algunas controversias entre las partes que originaron una 
acción contractual impetrada por el consorcio contratista. 
durante dicho proceso se realizó una conciliación judicial, la 
cual fue aprobada el 12 de noviembre de 1998 por la Sección 
Segunda del tribunal administrativo de antioquia. Con 
fundamento en el acuerdo logrado, las partes se declararon 
a paz y salvo por todo concepto relacionado con el contrato 
suscrito. Luego, el 24 de diciembre de 1998, el invías expidió 
la resolución 007012, por medio de la cual ordenó el pago 
de la conciliación realizada. En dicha resolución se liquidó 
la obligación reconocida, trayéndola a valor presente y 
aplicando la tasa del 6 % anual, lo cual se deduce de dos 

22 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia t-267 del 3 de abril de 2009, exp. 
t-1746840, m. P. Humberto Sierra Porto.
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situaciones, de acuerdo con las argumentaciones del invías 
en este caso: 

[…] La reserva que hizo Conic, S. A., y que dejó establecida en 
la parte considerativa del auto aprobatorio de la conciliación 
(literal b.) de la consideración 5.º en la cual se dispuso: que se 
liquide la obligación con base en la sentencia del 6 de agosto 
de 1987 del Consejo de Estado. La cual establece que este 
tipo de obligaciones se liquiden con el 6 % anual; [así como 
también] ii) la constancia que dejó la apoderada del invías, en 
la consideración 10.º, en el sentido de que las liquidaciones se 
adelantarían con la fórmula de actualización de la Ley 80 de 
1993, y el interés puro que aplica esta norma, lo cual quedó 
aceptado por la contraparte […]23. 

además, se reconoció la mora sobre las actas de obra, tal 
como se planteó en el concepto técnico emitido por invías, 
y que en su momento la liquidó como la establece la Ley 
80 de 1993[24]. Con tal fundamento, el instituto accedió a 
pagar una cuantía equivalente a $ 25.321.858.753,61, suma 
a la cual se le descontó un valor de $ 9.384.823.509,11, saldo 
en su favor, para finalmente reconocer un valor total de 
$ 15.937.035.244,50. 

Los beneficiarios de la conciliación no estuvieron con-
formes con lo dispuesto en la resolución 007012, en razón 
a que desconocía el acuerdo económico logrado en la res-
pectiva conciliación judicial. así, el representante legal de 
Conigravas solicitó al invías la entrega de la primera copia 
auténtica que presta mérito ejecutivo del auto aprobatorio 
de la conciliación, solicitud que fue negada el 26 de abril de  
1999 mediante oficio oJ-08228. Como consecuencia de esta 
negativa, el interesado interpuso acción de tutela, la cual 
fue igualmente negada. El 8 de junio de 2000, un cesionario  

23 Ibid.
24 Ibid.
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parcial de los créditos en favor de Botero Aguilar y Cía., 
S. A., y el Consorcio Nacional de Ingenieros presentaron 
demanda contra el invías por considerar que la liquidación 
efectuada en la resolución 007012 de 1998 no se había rea-
lizado conforme a lo acordado en la conciliación efectuada, 
demanda que fue inadmitida por el tribunal administra-
tiva de antioquia por considerarla no procedente. Contra 
esta decisión se apeló, y el Consejo de Estado confirmó la 
decisión determinando que la acción procedente era la eje-
cutiva25. de manera que el 8 de junio de 2000 la firma Coni-
gravas presentó demanda ejecutiva contra el Invías y lo hizo 
como cesionaria del 8 % de la cuantía neta por reconocer y 
pagar a las firmas Botero Aguilar y Cía., S. A. El 7 de junio 
de 2001 la Sala Sexta del tribunal administrativo de antio-
quia libró mandamiento de pago en favor de Conigravas. 
En este proceso la entidad pública presentó excepción de 
pago y alegó la nulidad de todo lo actuado con fundamento 
en el pago total de la obligación y la inexistencia del título 
ejecutivo26. Luego, el tribunal administrativo de antioquia 
ordenó la acumulación al proceso ejecutivo iniciado por Co-
nigravas, S. a., de once demandas más, presentadas todas 
por quienes tenían la calidad de cesionarios y por quienes 
habían celebrado inicialmente la conciliación de 1998.

Se aclara que en ninguno de los procesos que se acumu-
laron se propusieron excepciones de mérito. Así las cosas, y 
una vez realizado un embargo a algunas cuentas del invías, 
se promovió solicitud de conciliación por la parte deman-
dante coadyuvada por el Instituto mediante el memorial de 
17 de octubre de 2006. En la audiencia de conciliación el in-
vías accedió a conciliar por un valor de setenta y cuatro mil 
millones, decisión adoptada por su comité de conciliación 
mediante acta de Comité n.º 18 del 12 de octubre de 2006. 

25 Ibid.
26 Ibid.
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El 4 de diciembre del mismo año el tribunal administrativo 
de antioquia aprobó la conciliación realizada27. 

La conciliación realizada y aprobada por el Tribunal 
fue objeto de una acción de tutela, instaurada en contra 
del auto aprobatorio de dicho tribunal. El Consejo de Es-
tado, en fallo del 28 de junio de 2007, amparó los derechos 
fundamentales del Invías al debido proceso y al acceso a 
la administración de justicia. El alto tribunal fundamentó 
su decisión, por una parte, en el hecho de que se había li-
brado mandamiento de pago sin título ejecutivo válido (no 
se aportó la primera copia del acuerdo conciliatorio y su 
aprobación), y por otra parte consideró que se incurrió en 
un defecto procedimental porque se admitió la conciliación 
en los procesos ejecutivos acumulados en los cuales no se 
habían presentado excepciones de mérito infringiéndose 
el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, que dispone: “En los 
procesos ejecutivos de que trata el artículo 75 de la Ley 80 
de 1993, la conciliación procederá siempre que en ellos se 
hayan propuesto excepciones de mérito […]”. de acuerdo 
con el Consejo de Estado, el hecho de haberse propuesto 
excepciones en uno de los procesos acumulados no significa 
que deba entenderse que estas se entienden propuestas en 
todos los demás, pues cada proceso mantiene su especifici-
dad. Con este fundamento, el Consejo de Estado considera 
que esta situación, aunada a que la litis no se trabó porque 
se dictó mandamiento de pago sin el prepuesto procesal 
exigido, hace manifiesto el quebranto de los derechos al 
debido proceso y al acceso a la administración de justicia28. 
En impugnación, el mismo Consejo de Estado —pero esta 
vez la Subsección b— rechazó por improcedente la tutela 
por considerarla un mecanismo no idóneo para controvertir 

27 Ibid.
28 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 

Primera, sentencia del 28 de junio de 2007, rad. 11001-03-15-000-1007-00236-00, 
m. P. martha Sofía Sáenz tobón.



414

providencias judiciales29. Por último, la tutela fue selec-
cionada para revisión de parte de la Corte Constitucional, 
que consideró: 

[…] La entidad estatal accionada, por medio de su representan-
te judicial, sí acudió a los medios ordinarios de defensa contra 
el auto fechado el 7 de junio de 2002, pero las excepciones 
propuestas no tuvieron tiempo de ser decididas por la Sala 
Sexta del tribunal administrativo de antioquia precisamente 
por haberse surtido la conciliación […].

además, la Corte señala:

no aparece prueba en el expediente de tutela de que el invías 
haya recurrido el auto fechado el 19 de noviembre de 2004, me-
diante el cual se ordenó la acumulación de las once demandas 
ejecutivas […], más aún cuando uno de los defectos en lo que 
supuestamente habría incurrido la Sala Sexta de decisión del 
tribunal administrativo de antioquia es haber aprobado la 
conciliación respecto de once procesos en los cuales no fueron 
propuestas excepciones de mérito. 

Por otra parte, señala la Corte Constitucional que la “en-
tidad estatal debió haber interpuesto los recursos proce-
dentes contra el auto aprobatorio de la conciliación, con 
miras a agotar las vías a su disposición para conseguir la 
protección de sus derechos fundamentales al interior del 
proceso ejecutivo”.

Por último, la Corte Constitucional concluye que en el 
caso objeto de estudio el recurrente utiliza la tutela para 
cuestionar sus propios actos, lo que contraría el principio 
“nemo auditor propiam turpitudinem allegans”, y deja claro 

29 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
Segunda, Subsección b, sentencia del 30 de agosto de 2007.
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que si bien se quiere hacer recaer en el auto aprobatorio 
proferido por el tribunal administrativo, el origen de 

la vulneración de los derechos fundamentales del invías, esta 
de haber sucedido habría tenido lugar en la celebración de una 
conciliación con ausencia de los requisitos legalmente exigidos, 
es decir, la propia negligencia de la entidad estatal haber sus-
crito un acuerdo conciliatorio a pesar de las dudas existentes 
—manifestadas a lo largo del proceso ejecutivo— en torno a 
la validez del título ejecutivo presentado por el demandante, 
al igual que respecto a la validez de las cesiones crediticias y 
del monto debido por la entidad estatal30. 

además, agregó la Corte: “ahora bien, si este comporta-
miento errático de la entidad demandada se explica en in-
tereses personales de los funcionarios que la representaban, 
la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para hacer 
efectivas las responsabilidades disciplinarias, fiscales y pe-
nales correspondientes pues estas deben ser establecidas por 
las autoridades competentes […]”31. La Corte Constitucional 
aclara que en el escrito de tutela presentado no se consignan 
las razones por las cuales el comité de conciliación aprobó 
una conciliación que al parecer contrariaba abiertamente su 
patrimonio, ni se explica por qué no se acudió al recurso 
de apelación contra el auto aprobatorio de la conciliación. 
Con fundamento en estas razones, la Corte Constitucio-
nal confirma la decisión, pero deja claro que de haberse 
argumentado de manera diferente la tutela presentada, la 
decisión adoptada por la alta corporación también habría 
podido ser distinta32.

217. Varios comentarios se le pueden hacer a la con-
ciliación de Conigravas. Un primer aspecto obedece al 

30 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia t-267 del 3 de abril de 2009, cit.
31 Ibid.
32 Ibid.
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siguiente interrogante: ¿es posible conciliar en un proceso 
ejecutivo sin que en él se hayan propuesto excepciones de 
mérito? La respuesta es no, porque se estaría contrariando 
el artículo 70 de la Ley 446 de 1998. Solo por este hecho el 
acuerdo conciliatorio no debía ser aprobado por el juez 
contencioso, ya que se aprobó una conciliación que cobi-
jaba las pretensiones de todos aquellos procesos frente a 
los cuales se acumularon las diferentes demandas, y solo 
en el proceso al cual se acumularon la once demandas 
existió presentación de dichas excepciones, no siendo así 
en ninguno de los otros procesos frente a los cuales existió 
acumulación, y no puede afirmarse que se suplió dicha 
ausencia de interposición de excepciones de mérito con la 
acumulación realizada. así pues, solo podían conciliarse, 
de haber existido los presupuestos para ello, las pretensio-
nes del proceso al cual se acumularon las otras demandas, 
pero no podía conciliarse frente a las demás pretensiones 
de las demandas de los procesos acumulados por las ra-
zones expuestas, es decir, porque en dichos procesos no se 
propusieron excepciones de mérito y no podían conciliarse  
las pretensiones allí invocadas, al existir una prohibición 
legal para hacerlo. En consecuencia, el acuerdo conciliatorio 
era contrario a la Constitución y a la ley; específicamente, era 
contrario al artículo 70 de la Ley 446 de 1998[33]. recordemos 
la finalidad de la acumulación de demandas, figura con la 
cual: “[…] se persigue que en un mismo proceso se puedan 
sustanciar y tramitar varias ejecuciones en contra de un mis-
mo ejecutado, sea que se trate de varios créditos de un solo  
acreedor o de varios acreedores”34. además, 

33 Posición respaldada por la Corte Constitucional en la Sentencia t-267 del 3 
de abril de 2009, analizada.

34 r. BejaraNo, “Acumulación de demandas ejecutivas”, en Revista del Instituto 
de Derecho Procesal, vol. 2, n.º 2, 1984, p. 23. 
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la demanda que se acumula debe acompañarse de título que 
preste mérito ejecutivo, tal como lo indica el numeral 1 del 
artículo 540 del estatuto procesal civil. Con esta disposición 
al parecer se impide formular demanda acompañada de un 
documento que le falta alguno de los requisitos para constituir 
título ejecutivo pero en la que se solicita la práctica de alguna 
de las diligencias previas del artículo 489 del C. P. C.35. 

ahora bien, no por el hecho de que en uno de los procesos se 
hayan interpuesto excepciones de mérito, significa que esto 
se hace extensivo a los otros procesos frente a los cuales se 
acumularon demandas; recordemos que con la acumulación 
de demandas ejecutivas

cada demanda tendrá su propio trámite que se consignará en 
un cuaderno autónomo, lo que se justifica por la multiplicidad 
de situaciones que pueden presentarse sea que se propongan 
o no excepciones, interpongan recursos, etc., en cuanto toca 
a la decisión final de cada líbelo, se ha querido aglutinar en 
una sola providencia al fallo de todas las demandas. En esta 
sentencia por consiguiente puede darse el caso de que se 
ordene seguir adelante la ejecución en relación con algunos 
créditos y se declaren probadas las excepciones en relación 
con otros […]36. 

Las situaciones jurídicas que se discuten guardan su espe-
cificidad y autonomía, independientemente de la existencia 
de la acumulación de demandas. Por último, lo que existirá 
en ciertos casos será una sola sentencia, cuando se dan los 
presupuestos para ello, pero la acumulación no genera la 
adición de actuaciones de una demanda a otra; en otras pa-
labras: si en un proceso ejecutivo cuya demanda se acumula 
a otra no existió presentación de excepciones de mérito, esto 
no significa que tal situación deja de ser así por el hecho 

35 Ibid., p. 24. 
36 Ibid., p. 30.
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de acumularse a otra demanda, dentro de cuyo proceso si 
existió la presentación de dichas excepciones. respalda esta 
posición la Corte Constitucional en la sentencia de revisión 
de tutela del año 2009, analizada ampliamente en líneas 
anteriores, más aún cuando la conciliación así celebrada es 
contraria a una norma imperativa como lo es el artículo 70 
de la Ley 446 de 1998, lo que en nuestro concepto viciaría 
la conciliación por objeto ilícito37.

En segundo lugar, es preciso preguntarse: ¿es posible 
conciliar sobre un asunto que ya fue objeto de conciliación 
si inicialmente celebrada y aprobada por el juez cobijó la 
totalidad de las controversias suscitadas frente a ese asunto 
y a la totalidad de las partes involucradas? La respuesta 
es no. Si se concilia totalmente sobre un asunto y dicho 
acuerdo es aceptado por las partes intervinientes y luego 
es aprobado por el juez, hace tránsito a cosa juzgada y no 
puede reabrirse el debate. Si por algún motivo las partes 
con posterioridad a la suscripción del acuerdo evidencian 
que no debían suscribirlo, tendrán siempre la posibilidad 
de desistir de él hasta antes que el juez administrativo lo 
apruebe. En consecuencia, de la lectura de los documentos 
de este caso a los cuales se tuvo acceso, si los contratistas 
consideraban que la tasa que debía reconocerse era diferente 
del 6 %, así lo han debido señalar en la correspondiente au-
diencia de conciliación o simplemente no aceptar la fórmula 
conciliatoria propuesta; pero no pueden pretender, una vez 
suscrito el acuerdo y aprobado por el juez, volver sobre él 
y después de recibido el pago argumentar que existió un 
incumplimiento de la entidad pública a los términos del 
acuerdo al realizar su liquidación con fundamento en una 
interpretación errada de él. 

En un acuerdo conciliatorio se deben establecer con 
claridad las situaciones de modo, tiempo y lugar de su 

37 Véase supra, n.º 187 y ss.
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cumplimiento. además, se debe especificar lo que se con-
cilia y se reconoce y se acepta de forma expresa. No debe 
aceptarse la posibilidad de aplicarle normas a un acuerdo 
conciliatorio a partir de interpretaciones; es decir, no puede 
aplicarse un interés a las sumas reconocidas, salvo que así 
se haya acordado. Lo que de forma expresa no se señala 
en un acuerdo conciliatorio simplemente no se acordó y 
no formó parte del consenso de las partes. Por tanto, si 
expresamente no se aceptó el reconocimiento de una tasa 
o de un interés de mora, no es posible, por defecto, aplicar 
de forma inmediata una norma que reenvía en esos casos al 
régimen privado. Es nuestra posición que lo que no se esta-
bleció de forma expresa y clara en un acuerdo conciliatorio 
no formó parte de él; el principio dispositivo es obstáculo 
a ello. además, no debe olvidarse que no es posible conci-
liar sobre un asunto que ya fue objeto de conciliación; en 
otras palabras: no es jurídicamente viable conciliar sobre 
un acuerdo conciliatorio aceptado por las partes, aprobado 
por el juez y pagado en su momento a sus beneficiarios con 
fundamento en lo acordado. El principio de la cosa juzgada 
impide que esto suceda. 

No obstante, y en gracia de discusión, si se considera 
que hay lugar a algún tipo de discusión sobre la concilia-
ción realizada y en consecuencia volver sobre un asunto ya 
cerrado, consideramos que la acción procedente no era la 
ejecutiva, a pesar de las decisiones que en su momento se  
hubieran adoptado. El proceso ejecutivo habría sido pro-
cedente si hubiera existido incumplimiento del acuerdo 
conciliatorio, situación que no se presentó porque según el  
invías había pagado en su totalidad la obligación; por  
el contrario, lo que existió en realidad fue una discusión 
sobre la interpretación realizada por el instituto en la reso-
lución que había liquidado la suma que se había de reco-
nocer con fundamento en el acuerdo realizado y aprobado.  
En consecuencia, lo que estaba en discusión era la interpre-
tación realizada del acuerdo conciliatorio por medio de un 
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acto administrativo, el cual debía controvertirse. En todo 
caso, el acuerdo conciliatorio no podía discutirse; no era 
posible volver sobre su contenido y mucho menos discutir 
su interpretación en dicho proceso (ejecutivo), menos aún 
cuando este ya había sido aceptado por los beneficiarios, 
aprobado por el juez, pagado en su totalidad (convicción 
de los funcionarios del Invías de la época) y había cobijado 
la totalidad de la controversia, quedando todas las partes 
a paz y salvo por todo concepto. En nuestra opinión, aun 
considerando el acto administrativo un simple acto de 
trámite, este le ponía fin a una actuación administrativa, y 
además con él se procedió a realizar las liquidaciones y los 
reconocimientos económicos correspondientes, adoptando 
la connotación, en nuestro parecer, de acto administrativo 
susceptible de ser controvertido en sede contenciosa. Sin 
embargo, el juez contencioso consideró que no había lugar a 
discutir dicho acto administrativo por considerarlo un acto 
de ejecución o de trámite y estimó que la acción procedente 
era la ejecutiva. 

En tercer lugar, otra gran pregunta que encierra la con-
ciliación es la siguiente: ¿por qué los miembros del comité 
de conciliación accedieron a conciliar en un asunto en el 
que el 5 de agosto de 2006 habían decidido no hacerlo por 
considerar que existía extinción de la obligación por pago, 
además de haber fundamentado su negativa en el hecho 
de que el invías tenía en su poder la primera copia del 
acuerdo conciliatorio debidamente aprobado por el juez 
administrativo, la cual prestaba mérito ejecutivo? En otras 
palabras: ¿por qué con posterioridad, esto es, el 12 de octu-
bre de 2006, deciden conciliar por una suma cercana a los 
setenta y cuatro mil millones de pesos y esta conciliación 
es aprobada por el tribunal administrativo de antioquia? 
La misma Corte Constitucional se interroga sobre este as-
pecto. Parece que las razones obedecieron, en primer lugar, 
al embargo del cual habían sido objeto algunas cuentas del 
Invías, y en segundo lugar, por el informe presentado por 
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un representante del instituto anticorrupción de la Univer-
sidad del rosario en el que se consideró que los cálculos 
de 1998 no estaban bien realizados y que el Invías debía 
pagar una suma equivalente a 148.000 millones de pesos, 
razón por la cual conciliar resultaba más favorable para la 
entidad, ya que se iba a realizar por una suma cercana a los 
setenta y cuatro mil millones. 

ahora bien, en un análisis estrictamente académico, es 
posible refutar tal posición por lo siguiente: por un lado, el 
invías tenía certeza de contar con el título ejecutivo, tanto 
así que una de las excepciones propuestas concernía a ese 
aspecto; por otro lado, la entidad pública tenía certeza de 
haber efectuado el pago de la obligación, y frente a las 
grandes dudas existentes alrededor de este asunto lo más 
lógico, jurídico y legal era esperar a que las excepciones fue-
ran resueltas, situación que no se dio porque los miembros 
del comité de conciliación accedieron a conciliar. además, 
es preciso recordar que lo que está prohibido para las enti-
dades públicas es consentir liberalidades, y esta situación 
se presenta cuando aceptan conciliar en un asunto en el 
cual no existe certeza de la existencia de la obligación que 
se reconoce; una entidad pública no puede conciliar en un 
asunto en el que se está obligando a reconocer y a pagar una 
obligación que ella no debe, sin que importe que la suma 
que se va a reconocer sea mucho menor de lo pretendido 
por la contraparte. aceptar una conciliación por un menor 
valor de lo pretendido no significa, necesariamente, que 
dicha conciliación no sea lesiva al patrimonio público o 
contraria a la Constitución y a la ley, porque lo será si no 
existe certeza de la existencia de la obligación, si no existen 
las pruebas suficientes que respalden el acuerdo, y en el 
caso que se analiza existían pruebas que permitían inferir 
que el título usado podría ser falso, ya que el Invías tenía la 
certeza de que la primera copia reposaba en dicha entidad. 
además, el invías siempre había argumentado inexistencia 
de la obligación por haber existido pago total de ella. En el 
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caso de la conciliación de Conigravas, como la misma Corte 
Constitucional lo señala, no se daban los presupuestos para 
conciliar, y además atribuye una presunta responsabilidad, 
más que al juez contencioso, a los miembros del comité de 
conciliación y en general a los representantes del Invías al 
señalar: 

la vulneración de los derechos fundamentales del invías, esta 
de haber sucedido habría tenido lugar en la celebración de una 
conciliación con ausencia de los requisitos legalmente exigidos, 
es decir[,] la propia negligencia de la entidad estatal haber sus-
crito un acuerdo conciliatorio a pesar de las dudas existentes 
—manifestadas a lo largo del proceso ejecutivo— en torno a 
la validez del título ejecutivo presentado por el demandante, 
al igual que respecto a la validez de las cesiones crediticias y 
del monto debido por la entidad estatal38. ahora bien[,] si este 
comportamiento errático de la entidad demandada se explica 
en intereses personales de los funcionarios que la representa-
ban, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para hacer 
efectivas las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales 
correspondientes[,] pues estas deben ser establecidas por las 
autoridades competentes […]39. 

no se encuentra justificación jurídica clara que soporte la 
decisión del invías de conciliar de nuevo sobre un acuerdo 
conciliatorio aprobado por el juez contencioso en el año 
1998 y frente al cual existieron e incluso existen serios re-
paros sobre las sumas allí reconocidas, ya que finalmente, 
por un contrato inicialmente celebrado por un valor de 
aproximadamente seiscientos millones de pesos se pagaron 
cerca de quince mil millones, y al parecer en aquella época 
tampoco existían los soportes probatorios que justificaran 
y soportaran la conciliación realizada. Sin embargo, esta 
también fue aprobada por el tribunal administrativo de 

38 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia t-267 del 3 de abril de 2009, cit. 
39 Ibid. 
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Antioquía y se procedió a su pago. Con todo, los miembros 
del comité de conciliación del invías accedieron a conciliar 
lo ya conciliado y pagado. 

218. La conciliación de Conigravas demuestra que la exis-
tencia de la aprobación judicial de los acuerdos no garantiza 
necesariamente su legalidad porque, como ya se analizó, 
existen interrogantes jurídicos que pueden formularse 
acerca de esa conciliación, aunque puede haber posiciones 
divergentes sobre ella y algunos pueden considerarla legal, 
como la consideró en su momento el tribunal administrati-
vo. Incluso, después de realizado el acuerdo conciliatorio y 
haber sido aprobado judicialmente, no ha sido posible dejar-
lo sin efecto, a pesar de que varios funcionarios del Gobierno 
adelantaron un sinnúmero de batallas jurídicas con el fin 
de dejar sin efecto la conciliación realizada. Es así como se 
interpusieron tutelas, acciones populares, se consultó a la 
Procuraduría General de la nación, a la Contraloría General 
de la república e incluso se interpusieron denuncias penales 
por considerar que la conciliación realizada era ilegal, lesiva 
al patrimonio público y no tenía sustento jurídico por estar 
extinguida la obligación y por no tener el demandante título 
ejecutivo idóneo, entre otros aspectos. 

ahora bien, vale la pena preguntarse cuál sería la vía 
jurídica para dejar sin efecto una conciliación aprobada por 
el juez administrativo pero frente a la cual existen serios 
reparos sobre su legalidad. Es claro que ante a un acuerdo 
conciliatorio que no requiere aprobación judicial la acción 
popular sigue siendo un instrumento jurídico muy útil para 
proteger el patrimonio público y la moralidad administra-
tiva en lo que respecta a una conciliación presuntamente 
lesiva al patrimonio público, y fue la vía jurídica utilizada 
frente a la conciliación de dragacol40. 

40 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
Cuarta, sentencia del 31 de mayo de 2002, rad. 25000-23-24-000-1999-9001-
01, acumulado con el número 25000 23 24 000 1999 0537 01 (aP-300), m. P. 
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Con fundamento en el artículo 209 de la Constitución, la 
función administrativa debe dirigirse a satisfacer el interés 
general, y esta debe ejercerse de acuerdo con los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. Al utilizar la acción popular, 
es posible controlar el abuso en el ejercicio de la función 
administrativa y recuperar el dinero público perdido por 
causa, por ejemplo, de la corrupción administrativa en 
materia contractual. En la conciliación de dragacol, los 
representantes del ministerio de transporte, de la sociedad 
Dragacol y del ministerio público desconocieron el princi-
pio de la moralidad administrativa y violaron el derecho 
colectivo de defensa del patrimonio público, ya que las 
cantidades de dinero conciliadas sobrepasaron cualquier 
valor razonable41. En consecuencia, el Consejo de Estado 
dejó sin efecto el acuerdo conciliatorio logrado y ordenó 
detener los pagos restantes y además le exigió a la sociedad 
dragacol restituir el pago realizado42. La acción popular, en 
este caso, permitió dejar sin efecto un acuerdo conciliatorio 
que vulneraba derechos colectivos como son la moralidad 

Ligia López díaz. El Consejo de Estado ha considerado en varias ocasiones la 
moralidad administrativa como una norma abierta que debe ser interpretada 
por el juez y aplicada según el caso, de conformidad con la sana crítica. La 
moralidad administrativa como principio concierne el buen ejercicio de la ac-
tividad administrativa, es decir, con transparencia y diligencia. El funcionario 
público debe ejercer sus funciones favoreciendo el interés general, el respeto 
de la ley y el mejoramiento del servicio. En caso contrario, se constituiría una 
conducta inmoral que es competencia del juez administrativo mediante la 
utilización de la acción popular. El patrimonio público comprende la totalidad 
de los bienes, de los derechos y obligaciones que son propiedad del Estado. 
Con su protección se busca que los dineros públicos sean administrados de 
manera eficaz y responsable, de conformidad con las normas presupuestales. 
La buena utilización de los dineros públicos, la buena fe y el derecho colectivo 
de la defensa del patrimonio público representan la base del principio de la 
moralidad administrativa.

41 Consejo de Estado (Colombia), Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
Cuarta, sentencia del 31 de mayo de 2002, cit.

42 Ibid.
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administrativa y de defensa del patrimonio público43. Sin 
embargo, se debe precisar que el acuerdo conciliatorio en 
el caso de dragacol no fue objeto de una homologación 
judicial y, en consecuencia, no existía una decisión judicial 
que aprobara la conciliación, lo que permitió utilizar la  
acción popular para dejar sin efecto tal acuerdo. Pero  
la conciliación de Conigravas impone otro análisis: el Con-
sejo de Estado ha considerado que la acción popular no es 
procedente frente a decisiones judiciales, lo cual significa 
que un acuerdo conciliatorio homologado —como el de la 
conciliación de Conigravas, la cual presuntamente puede 
constituir un fraude al Estado— no podrá ponerse en tela 
de juicio con una acción popular u otro medio judicial, salvo 
si se ha violado un derecho fundamental. En este caso, una 
tutela contra la decisión judicial sería procedente siempre 
que esta fuera argumentada de forma correcta. Lo anterior 
se concluye de la decisión de la Corte Constitucional ana-
lizada en las líneas anteriores y en razón igualmente a las 
normas que regulan la procedencia de la acción de tutela. 
Ahora bien, las acciones penales, disciplinarias y fiscales 
son así mismo posibles, y una decisión del juez penal puede 
detener el pago correspondiente. Así y todo, en la concilia-
ción de Conigravas, a pesar de las denuncias existentes, a la 
fecha ninguna decisión de fondo se ha adoptado en materia 
penal, pese a los interrogantes que pueden surgir sobre la 
primera y la segunda conciliación44. 

43 Ibid.
44 ahora bien, sorprende para nuestro análisis académico sobre la conciliación 

Conigravas la decisión de la Contraloría General en grado de consulta del 
fallo inicialmente proferido que archivó el proceso de responsabilidad fiscal en 
curso, al considerar que los miembros del comité de conciliación no son ges-
tores fiscales porque no son ordenadores del gasto en razón a que la decisión 
que ellos adoptaron, de acuerdo con la Contraloría: […] fue solo un eslabón 
más en la conciliación judicial que resultó ser necesari[o] pero no suficiente 
para solucionar el conflicto de intereses y poner fin a la litis, decisión esta que 
como mera manifestación del animus no constituyó ordenación del gasto y por 
consiguiente no podía dar lugar ni a investigaciones disciplinarias, ni fiscales, 
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219. A manera de conclusión, y continuando con la po-
sición presentada en esta obra con respecto a la supresión 
de la homologación y el hecho de poder solicitarla solo en 
ciertos casos, es necesario que exista una norma clara sobre 
la materia que contenga las exigencias y directrices para 
que sea posible solicitar la homologación; por otra parte, 
se requiere una cultura conciliatoria que actualmente no 
existe en Colombia. 

Para que la conciliación sea eficaz como mecanismo al-
ternativo de solución de conflictos y para que esté conforme 
con su filosofía de base y su objetivo, se necesita un cambio 
de mentalidad de todos los participantes, es decir, de la 
entidad pública, del particular y del conciliador para crear 
una cultura conciliatoria que permita que la conciliación 
sea un mecanismo eficaz y bien utilizado en Colombia. Por 
otra parte, se necesita que las partes interesadas conozcan 
el derecho, el régimen de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos y, en particular, el régimen de la 
conciliación y su normatividad, además de una reglamen-
tación clara que regule de manera expresa los casos en que 
la homologación de las conciliaciones extrajudiciales podría 
ser solicitada. Estos son elementos mínimos pero necesarios 
para pensar en suprimir la homologación generalizada 
de los acuerdos conciliatorios en derecho administrativo 

ni al ejercicio de acciones de repetición en contra de los miembros del comité, 
ya que su decisión se adoptó con sujeción al ordenamiento jurídico y con el 
ánimo de evitar lesiones al patrimonio público […]”.  Sorprende la decisión 
no solo porque limita la gestión fiscal al concepto de ordenación del gasto, 
postura absolutamente revaluada en materia de responsabilidad fiscal, sino 
también porque omite analizar la conducta de los miembros del comité, que 
decidieron conciliar a sabiendas de que el invías tenía en su poder el título 
correspondiente, además de acceder a una conciliación que contrariaba dis-
posiciones legales, como se explicó en líneas anteriores, y que la viciaban de 
nulidad absoluta. Véase en este sentido: Contraloría General de la república, 
auto 0173 del 26 de septiembre de 2015, decisión que archiva el proceso de 
responsabilidad fiscal 6-044-10.
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colombiano y garantizar, entre otros aspectos, la eficacia 
de la conciliación. 

SeccIóN 2. la NeceSIdad de uNa cultura coNcIlIatorIa

220. La ausencia de homologación de las conciliaciones 
extrajudiciales supone la existencia de una cultura con-
ciliatoria. Esto implica un cambio de mentalidad de los 
participantes en la conciliación y la existencia de políticas 
públicas que permitan desarrollar la conciliación y su efi-
cacia. Una cultura conciliatoria exige, en primer lugar, que 
el funcionario público deje de lado la creencia según la cual 
es mejor esperar una decisión judicial que comprometer el 
patrimonio público con una conciliación, para evitar que 
su responsabilidad pueda verse comprometida. Según un 
funcionario público, el costo de no conciliar, más que de 
conciliar, es menor; eso explica de alguna forma la poca 
utilización de la conciliación en derecho administrativo. En 
Colombia, como ya se ha demostrado, la conciliación no se 
ve con confianza, puesto que se ha utilizado para cometer 
fraudes contra el Estado. Un manto de duda existe sobre 
la conciliación, dejando la homologación por el juez como 
única vía para evitar el detrimento al patrimonio público, 
concepción por completo equivocada.

221. Las últimas reformas en materia de conciliación ex-
trajudicial en el derecho administrativo buscan desarrollar 
la conciliación como mecanismo para descongestionar los 
tribunales. El ministerio público en calidad de conciliador 
y los miembros de los comités de conciliación desempe-
ñan un papel importante para garantizar la eficacia de 
la conciliación y para evitar acuerdos conciliatorios que 
impliquen un detrimento en el patrimonio público. de 
esta manera, los comités de conciliación deben realizar un 
estudio jurídico profundo en cada caso, deben verificar la 
existencia de jurisprudencias reiteradas sobre el caso o de 
una sentencia de unificación y, si existen, deben conciliar, 
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puesto que ello les permite establecer una gran probabilidad 
de condena de la entidad, lo que servirá como justificación 
para utilizar la conciliación. Pero este estudio jurídico no 
debe reposar solo en la gran probabilidad de condena a la 
entidad, sino que se necesita una determinación del daño 
causado para proponer fórmulas razonables de arreglo que 
se apoyen en las pruebas existentes, con el fin de evitar 
el detrimento del patrimonio público o la conclusión de 
acuerdos que impliquen concesiones que pueden ser per-
judiciales para una de las partes, lo cual garantiza que el 
acuerdo no sea cuestionado más adelante. no es suficiente 
utilizar la conciliación; es conveniente hacerlo de manera 
adecuada, y ello implica una exigencia: conocer la norma-
tividad en materia de conciliación y contar con la pericia 
y conocimiento suficientes para tasar de forma correcta el 
perjuicio y por tanto proponer una fórmula de arreglo justa, 
fundada en materia jurídica y probatoria. Su uso exige que 
las entidades públicas (comités de conciliación) analicen el 
costo-beneficio, la conveniencia y la legalidad de utilizar 
la conciliación y procedan a una adecuada evaluación del 
perjuicio causado para garantizar acuerdos conciliatorios 
legales y razonables45. 

222. además, la existencia de una cultura conciliatoria 
implica un cambio de mentalidad del conciliador, lo que 
permitiría más fácilmente suprimir el control judicial sobre 
los acuerdos conciliatorios extrajudiciales. La participación 
del agente del ministerio público en calidad de conciliador 
permite garantizar la legalidad del acuerdo y la protección 
de los intereses particulares y colectivos. Pero la supresión 
del control judicial exige una instancia conciliatoria inde-
pendiente, imparcial, con conocimientos jurídicos notables 
en materia de mecanismos alternativos de resolución de 

45 Véase, en este sentido: agencia de defensa Jurídica del Estado, Metodología 
para la formulación de directrices institucionales de conciliación, octubre de 2017.
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conflictos y del derecho en general, de los asuntos que se 
someten a su conocimiento y de la jurisprudencia aplicable. 
Un conciliador siempre debe guiar a las partes, conocer el 
conflicto y proponer fórmulas de arreglo razonables, ade-
más de alertarlas sobre las ilegalidades o las debilidades que 
podrían existir en el acuerdo conciliatorio. Su papel activo 
implica escuchar a las partes, explicarles el funcionamiento 
de la conciliación y utilizar un lenguaje adaptado al nivel 
cultural de ellas. El conciliador debe tener experiencia no 
solo en la solución de conflictos, sino que debe ser sensible 
a los problemas sociales. Si no existe homologación, los 
acuerdos conciliatorios deben fundamentarse sobre las 
pruebas necesarias, y las pretensiones no pueden haber 
caducado. Estas son competencias que el conciliador ya 
tiene pero que es preciso reforzar, ya que existen casos en 
los que el juez administrativo no homologa el acuerdo con-
ciliatorio porque operó la caducidad de la acción o porque 
las pruebas existentes no son suficientes para tener la certeza 
del juez sobre la existencia de la obligación reconocida por 
la entidad pública. Esto no debe ocurrir si se suprime la 
homologación, lo cual significa que si sucede, el ministerio 
público se convertiría verdaderamente en el garante de la 
legalidad de los acuerdos conciliatorios puesto que no exis-
tirá un juez que determine la legalidad del acuerdo porque 
toda la responsabilidad recaería sobre el conciliador y este 
tiene el deber y la obligación de evitar que los acuerdos 
conciliatorios sean cuestionados más tarde, y para evitarlo 
debe colaborar con las partes en la construcción de pactos 
legales y justos. 

223. Por último, existe un aspecto que exige una re-
flexión frente a las conciliaciones regidas por el derecho 
administrativo. Se trata del concepto de acuerdo lesivo 
para el patrimonio público, concepción aún no definida. 
Como se ha repetido en varias oportunidades en esta 
obra, se comparte la tesis según la cual un acuerdo con-
ciliatorio necesariamente implica concesiones recíprocas 
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o, mejor aún, mutuas, como ocurre en una transacción, 
aun si la normatividad vigente y la jurisprudencia no 
se pronuncian en ese sentido sobre la conciliación46. Las 
partes en una transacción o en una conciliación presentan 
sus posiciones y pretensiones y renuncian a algunas de 
ellas, realizando concesiones mutuas47. En otras palabras: 
en una transacción o en un acuerdo conciliatorio las par-
tes disponen de la relación sustancial que constituye la  
base del conflicto o de la disputa. Estas lo hacen distribu-
yendo el objeto entre sí, en proporción de los cálculos de 
las probabilidades de éxito; de esta manera, por ejemplo, 
es posible acordar la reducción del crédito, y cada una de 
las partes puede permanecer con una parte del objeto de la 
controversia o abandonar una pretensión al mismo tiempo 
que recibe de la otra parte48. La existencia de concesiones 
no exige equivalencia, sino la coincidencia de renuncias; no 
es posible hablar de precio justo o de equilibrio económico 
de las prestaciones o de las concesiones49. Por consiguiente, 
no es posible exigir en una conciliación una equivalencia 
económica entre las concesiones hechas por las partes. Esto 
quiere decir que un acuerdo conciliatorio puede ser más o 
menos favorable para la entidad pública, pero esto no impli-
ca necesariamente una lesión del patrimonio público. Una 

46 b. fageS, “Equilibre et transaction: l’exigence de concessions réciproques”, en 
La transaction dans toutes les dimensions, París, dalloz, 2006, p. 57: “La expresión 
‘concesiones recíprocas’ es más amplia que aquella empleada por la Corte 
de Casación en su decisión del 3 de enero de 1883, que exige ‘un abandono 
recíproco’. La palabra ‘concesión’ puede cubrir ‘el abandono’, es decir, la re-
nuncia por el uno o el otro de los interesados a una parte de sus pretensiones 
[…]”. (Citación en francés: “L’expression ‘concessions réciproques’ est plus 
large que celle employée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 3 janvier 
1883 qui exige ‘un abandon réciproque’. Le mot ‘concession’ peut recouvrir 
‘l’abandon’, c’est-à-dire la renonciation par l’un et/ou l’autre des intéressés 
à une partie de ses prétentions […]”).

47 hINeStroSa, op. cit., p. 740.
48 Ibid.
49 Ibid.
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entidad pública puede eventualmente aumentar el monto 
que se ha de pagar en un acuerdo conciliatorio; lo que está 
prohibido, se reitera, es consentir liberalidades. Esto signi-
fica que se censura solo el acuerdo conciliatorio que implica 
una liberalidad o el reconocimiento de una indemnización o 
de una cantidad de dinero por completo desproporcionada  
y sin fundamento jurídico y probatorio; es decir, el juez no 
aprueba un acuerdo conciliatorio abiertamente lesivo para 
el patrimonio público o aquel en el cual se reconoce el pago 
de una obligación inexistente. 

Lo que está prohibido por una entidad pública es lle-
gar a un acuerdo conciliatorio abiertamente lesivo para el 
patrimonio público; sin embargo, la falta o la insuficiencia 
de pruebas no justifica que un acuerdo conciliatorio se 
considere siempre lesivo para el patrimonio público. no 
hay relación necesaria entre deficiencia en las pruebas de 
un acuerdo conciliatorio y lesión al patrimonio público. Los 
problemas probatorios exigen que el conciliador solicite 
las pruebas y que la suspensión de la caducidad continúe 
por razones probatorias. además, un acuerdo conciliatorio 
implica concesiones mutuas, y no puede exigirse equiva-
lencia en estas. tener claro esto permitiría que los comités 
de conciliación dejaran de lado sus fórmulas de arreglo 
inflexibles que no permiten una discusión a fondo sobre 
el asunto sino que llevan a una imposición de la entidad 
pública, puesto que solo habrá acuerdo si la contraparte 
acepta la fórmula propuesta por aquella. La conciliación 
exige un acercamiento de las partes, una discusión, una 
abdicación de pretensiones para llegar a una solución justa 
de una disputa; las fórmulas inflexibles y su imposición no 
pueden aceptarse y afectan muchísimo la eficacia y el éxito 
de las conciliaciones. 

En Colombia existe desde hace varios años un entusias-
mo por la conciliación; las reformas hechas muestran que 
las autoridades públicas buscan que esta se convierta en un 
mecanismo muy utilizado en el derecho administrativo para 
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resolver conflictos. Sin embargo, las reformas normativas y 
la exigencia del requisito de procedibilidad de la concilia-
ción extrajudicial no son suficientes para desarrollarla. La  
corrupción y la inexistencia de una cultura favorable a  
la utilización de la conciliación aplazan por muchos años 
todo desarrollo posible de esta como un mecanismo más 
flexible que implique, por ejemplo, la ausencia de la homo-
logación generalizada y un abandono de tanta formalidad. 
no obstante, la conciliación es un mecanismo de gran im-
portancia para obtener soluciones rápidas a los conflictos y 
para evitar un pago más oneroso de parte del Estado; pero 
su buen uso exige el compromiso de todos los participantes: 
entidades públicas (comités de conciliación), particulares, 
agente del ministerio público y juez. Sin una cultura con-
ciliatoria, la conciliación extrajudicial, por ejemplo, solo es 
una etapa obligatoria que prolonga la obtención de una 
decisión definitiva en un conflicto. Se requiere desarrollar 
una cultura favorable a la conciliación y se impone un tra-
bajo constante y arduo de todos los que intervienen en ella 
en la sociedad colombiana.
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conclusión de la segunda parte

224. Las relaciones entre la Administración pública y los 
particulares siempre se han caracterizado por la desigual-
dad de los medios y de las oportunidades, es decir, por la 
superioridad de la Administración, lo cual no contribuye a 
desarrollar la conciliación regida por el derecho administra-
tivo. En algunas ocasiones los arreglos propuestos por las 
entidades públicas no son justos, pero son aceptados por 
los particulares por su situación económica y social y clara  
desigualdad frente a la administración. La superioridad de 
esta no debería estar presente en el uso de un mecanismo 
como la conciliación, pues esta desigualdad de las partes 
hace que la conciliación resulte más favorable para los inte-
reses de la parte pública, sobre todo en un país como Colom-
bia, con características particulares en materia de violencia1. 

además, los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos como la conciliación, la transacción o la media-
ción reposan sobre la voluntad de las partes de resolver sus  
disputas de una forma más rápida de lo que lo haría la justi-
cia formal o estatal, lo cual finalmente legitima la justicia en 
un país. Pero el exceso de formalidades en el procedimiento 

1 H. Street, “accès à la justice et état-providence moderne (rapport pour 
l’Europe)”, en mauro capelletI, n.º 184, París, Económica-institut Universitaire 
Européen, pp. 300-301. Citado en J. G. gómez, “Justicia informal. reflexio-
nes sobre la conciliación en la jurisdicción contencioso-administrativa”, en 
Pensamiento Jurídico, Revista de Teoría del Derecho y Análisis Jurídico, n.º 4, 1995, 
bogotá, Universidad nacional, p. 143. 
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de conciliación en el derecho administrativo, la existencia 
del requisito de procedibilidad de la conciliación, los vacíos 
jurídicos y la incertidumbre en cuanto a la suspensión de 
la caducidad de la acción —ya que el juez administrativo 
cuenta dicho plazo de diferentes maneras— generan inse-
guridad jurídica. La falta de una cultura favorable a la con-
ciliación y su utilización para cometer fraudes al Estado y al 
patrimonio público, más la existencia de una homologación 
generalizada de  las conciliaciones en el derecho administra-
tivo, muestran que la conciliación en este campo del derecho 
colombiano se encuentra sometida a formalidades que no 
son propias de un mecanismo alternativo de solución de 
conflictos, lo cual le resta flexibilidad. La conciliación en Co-
lombia no cumple con su finalidad de descongestionar los 
tribunales y permitir la solución de los conflictos mediante 
acuerdos justos, que se fundan más sobre la equidad y la 
conveniencia que sobre el derecho, puesto que la realidad 
social del país impone una conciliación a la colombiana 
alejada de esta concepción.

Preocupa la falta de eficacia de la normatividad en ma-
teria de conciliación en derecho administrativo. Los textos 
muestran un desarrollo de la conciliación en Colombia y 
un deseo del Gobierno y del legislador de hacer de esta un 
mecanismo de solución de conflictos realmente eficaz. no 
obstante, a falta de una verdadera cultura favorable a la 
utilización de la conciliación, los desarrollos normativos 
realizados seguirán siendo letra muerta. Si no existe espíritu 
conciliatorio, si las autoridades o las entidades públicas 
no tienen claridad sobre la importancia de la conciliación 
y de evitar un proceso judicial innecesario, no solo para 
ahorrar dinero sino también tiempo y permitir obtener una 
solución rápida y justa, la conciliación como requisito de 
procedibilidad en el derecho administrativo, por ejemplo, 
será una etapa más que es necesario agotar y que las partes 
solo utilizarán porque la norma les impone esta obligación. 
Esto implica la desaparición de la razón de ser del uso de la 
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conciliación, puesto que su uso se transforma simplemente 
en una necesidad de cumplir con una condición que impone 
la ley para acceder al juez. 

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
funcionan mejor sin tanto formalismo, y su utilización 
debe reposar sobre la voluntad de las partes de resolver su 
conflicto utilizando un mecanismo alternativo. imponer  
su uso como algo obligatorio no garantizará su eficacia, 
menos cuando las condiciones necesarias para su buen 
desarrollo no existen en la práctica. 

Está claro que el tipo de conciliación que se debe desa-
rrollar y utilizar a gran escala es el extrajudicial, puesto que 
permite descongestionar los tribunales porque al utilizarse 
y llegar a un acuerdo se evita el uso del aparato judicial. 
Sin embargo, es necesario afirmar que hoy no existe la 
cultura requerida para que la conciliación extrajudicial en 
el derecho administrativo colombiano se transforme en un 
mecanismo alternativo utilizado para resolver conflictos 
en masa. 
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conclusión general

225. La justicia está en crisis desde hace varios años, y una 
de las soluciones aportadas consistió en reformar ciertos 
procedimientos legales para hacer mucho más eficaz el 
funcionamiento de los jueces y de los tribunales. Así se 
introdujeron mecanismos para una solución de los conflic-
tos de forma más rápida y con la participación directa de 
las partes y, en principio, sin las exigencias de un proceso 
judicial. también se intentó ejecutar reformas normativas, 
entre ellas la reforma a la justicia de hace algunos años, la 
cual consagraba, entre otros aspectos, una reforma cons-
titucional del artículo 116. El texto de la reforma buscaba 
establecer la posibilidad para el legislador de atribuirles, a 
título excepcional, competencias judiciales a los notarios y 
a los centros de arbitraje y conciliación1. La reforma abría 
—una vez más, y con la autorización constitucional para 
los centros de conciliación y los notarios— la posibilidad 
de actuar, por excepción, como instancias conciliadoras en 
el campo del derecho administrativo2. 

Sin embargo, la reforma no fue aprobada, pero demos-
tró que la conciliación sigue siendo una prioridad para 
el Gobierno. En Colombia ha existido, y aún existe, todo 

1 Texto aprobado el 10 de mayo de 2012 por la plenaria del Senado de la Repúbli-
ca, Proyecto de Acto Legislativo n.º 07143 de 2011, acumulado con los proyectos 
de acto legislativo n.os 9, 11, 12, 13 de 2011 del Senado de la república, art. 2.º.

2 Ibid.
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un movimiento que pretende hacer de la conciliación un 
mecanismo autónomo y eficaz para resolver los conflictos. 
La congestión, como consecuencia de mecanismos a veces 
inadecuados y al gran número de asuntos por resolver, es 
tal que hoy es necesario esperar trece años para resolver un 
conflicto en materia administrativa y obtener una decisión 
definitiva, al menos en los procesos escritos iniciados en 
vigencia del antiguo Código Contencioso. La situación de 
la justicia en Colombia exige no solo una cultura a favor  
de la utilización de los mecanismos alternativos de solución 
de conflictos, sino igualmente la necesidad de “transitar de 
la dimensión tradicional de un derecho reactivo hacia un 
escenario novedoso como lo es el derecho anticipativo”3. 

En Colombia, la gran cantidad de normas que rigen la 
conciliación no siempre permiten que la administración 
abandone su rigidez de costumbre y se vuelva más flexible, 
contrariamente al objetivo inicialmente buscado. además, la 
cultura conciliatoria requerida se encuentra en construcción, 
lo cual exige varias cosas, entre ellas, acuerdos que permi-
tan hablar de reparación integral, puesto que hasta ahora 
la conciliación ha estado limitada y no es posible hablar 
verdaderamente de justicia en ciertos acuerdos logrados 
y aprobados en el campo del derecho administrativo. Los 
acuerdos conciliatorios, por ejemplo, se limitan por lo 
general a acuerdos patrimoniales, es decir, no se redactan 
reconociendo expresamente la responsabilidad del Estado 
en caso de violación de derechos humanos, en el marco de 
pretensiones de reparación directa. Esto marca una gran 
diferencia entre los acuerdos conciliatorios logrados frente 
a pretensiones de este tipo, los cuales reposan sobre la res-
ponsabilidad del Estado por sus acciones y sus omisiones 

3 veróNIca peláez gutIérrez y juaN carloS peláez, “La acción de repetición y 
la acción fiscal: el necesario reconocimiento de su carácter complementario 
e incluso concurrente desde la perspectiva del derecho anticipativo”, cit. 
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y los daños causados y las decisiones de justicia del juez 
administrativo, de los tribunales administrativos y del Con-
sejo de Estado en esta materia. Por ejemplo, en el caso de 
una falla en el servicio cometida por agentes del Estado, las 
sentencias incluyen una recriminación a la acción ilegal de 
asesinar, de torturar o de desaparecer a alguien. Si la deci-
sión del juez recrimina este tipo de acciones, dicha decisión 
tiene el papel de una reparación no pecuniaria, la cual es 
igual de importante que una reparación económica y entran 
las dos en el concepto de reparación integral. Si existe, por 
ejemplo, una violación de los derechos humanos de parte 
de un agente del Estado, la reparación integral a la víctima 
siempre debe comportar esta dimensión de reparación no 
pecuniaria. Los acuerdos conciliatorios no pueden limitarse 
a determinar el monto de la indemnización que el Estado 
debe reconocer por los daños causados, banalizando el dolor 
y la pena de la víctima. 

Es un claro ejemplo de esta afirmación la manera como 
se juzgó la masacre de trujillo4, caso relacionado con eje-
cuciones de personas y desapariciones forzosas cometidas 
contra la población del pueblo de Trujillo en marzo y abril 
de 1990 por miembros de las fuerzas armadas colombianas. 
En enero de 1995 se creó una comisión de investigación 
especial, después que el caso fue llevado ante la Comisión 
interamericana de derechos Humanos, que aceptó la res-
ponsabilidad del Estado colombiano. a raíz de este reporte, 
el presidente de la república admitió públicamente esta 
responsabilidad. El Estado colombiano fue condenado por 
el tribunal administrativo del departamento del Valle, pero 
un recurso de apelación contra esta decisión fue aceptado 
por el Consejo de Estado y se concluyó con una conciliación 
judicial. El Ministerio de Defensa aceptó pagar el noventa y 

4 trujillo es un pueblo pequeño del departamento del Valle del Cauca, situado 
en el suroeste colombiano. 
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cinco por ciento del monto de la indemnización propuesto 
por el tribunal administrativo del Valle, pero el acuerdo 
conciliatorio no consagró la reparación no pecuniaria a las 
víctimas. dicha situación, que sigue siendo una realidad en 
Colombia, no contribuye a la legitimación de la conciliación 
en el derecho administrativo como mecanismo para garan-
tizar acuerdos justos que permitan ver el derecho como un 
instrumento de paz. Esta situación demuestra también que 
las decisiones judiciales y las conciliaciones solo respon-
den a casos concretos. La reparación es reconocida para 
los individuos o los grupos; las conciliaciones que existen 
para los conflictos por violación de derechos humanos  
no permiten modificar las prácticas ilegales, y la reparación no  
pecuniaria no existe, aunque forma parte de la reparación 
integral que se le debe a la víctima. Este asunto merece una 
reflexión más profunda y necesita una cultura conciliatoria 
que garantice también la legitimación de la conciliación 
como mecanismo que permita la justicia social, la equidad 
y la desaparición del conflicto. 

Circunstancias políticas, institucionales y culturales limi-
taron el alcance de la conciliación en el derecho administra-
tivo, pero esto no significa que no pueda ser un mecanismo 
adecuado para resolver los conflictos en esta materia, frente 
a la incapacidad de la justicia formal para hacerlo en plazos 
razonables. Pero aún se necesita una evolución. además, la 
aplicación del derecho debe ser más flexible, pero sin caer 
en la informalidad absoluta. La conciliación no constituye 
la regla para resolver los conflictos, y no es más que una 
alternativa que permite ponerles fin a los conflictos, pero 
se debe fundar sobre la voluntad de las partes el hecho de 
utilizarla o no5. La conciliación permite disminuir el rigor 

5 H. Street, “accès à la justice et état-providence moderne (rapport pour 
l’Europe)”, en capelletI, cit., pp. 300-301. Citado en gómez, “Justicia informal. 
reflexiones sobre la conciliación en la jurisdicción contencioso administrati-
va”, cit., p. 264. 
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del derecho, de las normas, asegurando la equidad, y en 
verdad brinda la posibilidad de hacer desaparecer el con-
flicto. El procedimiento de conciliación debe ser más flexible 
e ir de la mano con un espíritu conciliatorio y de políticas 
de Estado que contribuyan al desarrollo de la conciliación 
como un mecanismo que permite garantizar y ponerle fin 
al conflicto y hacerlo desaparecer, más que limitarse a in-
demnizar los daños causados. La conciliación debe respetar 
el principio de reparación integral.

Así mismo, y sin desconocer los esfuerzos realizados 
por la conciliación en el derecho administrativo, se requie-
ren reformas de fondo. Un aspecto que debe replantearse 
es el requisito de procedibilidad, el cual se considera una 
exigencia innecesaria. Los informes de la agencia nacional 
de defensa Jurídica del Estado muestran una tendencia al 
aumento en el número de procesos en contra del Estado, 
y otras fuentes lo ratifican: Colombia gastaba a 2017 entre 
1,1 y 1,2 billones de pesos cada año en demandas, solo en 
el nivel central. En el caso de tribunales de arbitramento 
internacionales, las pretensiones oscilan entre cuatro mil y 
cinco mil millones de dólares, y en el Sistema Interameri-
cano existían a 31 de diciembre de 2017, 547 peticiones en 
trámite6. El mismo procurador general de la nación en su 
informe de gestión del año 2013, si bien señala que existió 
un aumento en el número de conciliaciones extrajudicia-
les en derecho administrativo, al afirmar que hubo “[…] 
durante el año 2013 un total de 5.501 acuerdos conciliato-
rios, cuya cuantía representó un ahorro para el Estado de 
$ 262.573.299.461 […] lo que marca un incremento porcen-
tual del uso de la figura equivalente al 61,6 %, con respecto 

6 agencia de defensa Jurídica del Estado, Informe de gestión del primer trimestre 
del año 2018, disponible en <https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/
informes/informes-gestion/documents/informe_gestion_primer_trimes-
tre_2018_290518.pdf> (consultada el 3 de junio de 2018). 
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al año 2012, en el que se obtuvieron 3.389 […]”, declara 
como casos exitosos en ese periodo los siguientes: “[…] i) 
el reconocimiento del índice de precios al consumidor (Ipc) 
a las asignaciones de retiro de los miembros de la fuerza 
pública y ii) [la] afectación de las familias con ocasión de la 
ruptura del poliducto Puerto Salgar-Cartago operado por 
Ecopetrol en el municipio de dosquebradas (risaralda), 
en diciembre de 2011 […]”7. En nuestro criterio, estas cifras 
muestran que el aumento que señala la Procuraduría no 
obedeció a la existencia del requisito de procedibilidad, 
sino a una política interinstitucional que tiende a adelantar 
estas conciliaciones, lo cual es bastante significativo pero 
deja claro que el éxito obtenido no obedeció a la existencia 
de la obligación de agotar la conciliación como requisito de 
procedibilidad. Este requisito pudo no haber existido y el 
éxito habría sido el mismo porque existía ánimo concilia-
torio, en especial de la parte pública, lo cual a menudo no 
se presenta. Por otra parte, si bien existió un aumento en 
el uso de la conciliación —de acuerdo con la Procuraduría 
General—, el porcentaje de utilización de este mecanismo 
está entre un ocho y un once por ciento, de acuerdo con 
las estadísticas que ha presentado la Procuraduría Gene-
ral de la nación, que incluso no son exactas porque no se 
tiene claridad de cuántos acuerdos conciliatorios fueron 
aprobados por el juez, lo cual mostraría una tendencia a la 
disminución en el número de pactos porque no todos son 
aprobados8. definitivamente, la existencia del requisito de 
procedibilidad no garantiza la eficacia de la conciliación, y 
debería desaparecer en el derecho administrativo. Lo que 
realmente debería hacerse es identificar asuntos que justifi-
caran políticas institucionales en materia de conciliación, lo 

7 Procuraduría General de la nación (Colombia), Informe de gestión, bogotá, 
2013, p. 104. 

8 Véase anexo 1, cuadros 1-7. 
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cual garantiza una disminución en el número de procesos 
y aumenta la cantidad de acuerdos conciliatorios exitosos 
porque este tipo de casos llevará implícito un trabajo con-
junto de diferentes entidades que garantizan, al menos, la 
voluntad de conciliar de la parte pública y permiten traba-
jar en conjunto en lograr acuerdos justos y legales. En este 
trabajo de identificación de estos asuntos, la Procuraduría 
General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica desempeñan un papel muy importante, además de 
servir como entidades que permiten el acercamiento entre 
las partes involucradas. 

Otro aspecto que justifica reflexión y una reforma norma-
tiva concierne a los comités de conciliación de las entidades. 
Es preciso replantear las calidades profesionales de quienes 
participan en ellos, como se explicó ampliamente en esta 
monografía, pero además se considera importante pensar 
en la posibilidad de creación o de conformación de instan-
cias especializadas de estudio, según el caso que se desea 
analizar, compuestas de personas expertas en los temas que 
se estudian, que se encarguen de determinar la viabilidad 
de conciliar frente a un asunto, y en caso de considerarlo 
posible, que presenten una fórmula de arreglo justa y legal 
para el caso, con el fin de que el comité de conciliación de 
la entidad la estudie, la acoja y proceda a conciliar. 

Por último, es preciso replantear la existencia de la 
homologación generalizada de las conciliaciones en el de- 
recho administrativo, lo cual debe ir de la mano con el 
desarrollo de los planteamientos realizados en esta obra 
para garantizar la eficacia y la legalidad de la conciliación. 
Frente a las conciliaciones extrajudiciales, no debe existir 
la obligación generalizada de su homologación; deben es-
tablecerse mediante disposición normativa los casos en los 
que por cuantía o interés nacional el juez puede solicitar la 
homologación, aclarando que en el caso de la conciliación 
judicial la homologación podría continuar vigente. además, 
se reitera que con esta propuesta no se les está facilitando 
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a las partes en una conciliación que cometan un fraude al 
Estado, porque como se explicó, el acuerdo conciliatorio 
sin aprobación tendrá efectos de cosa juzgada contractual y 
prestará mérito ejecutivo (como la transacción) pero podrá 
ser cuestionado judicialmente, y quienes participen en con-
ciliaciones fraudulentas podrán, de darse los presupuestos, 
ser sujetos pasivos de investigaciones penales, fiscales y 
disciplinarias. 

además, se debe reflexionar en la posibilidad de atri-
buirles de nuevo a los centros de conciliación la facultad de 
conocer de las conciliaciones extrajudiciales en el derecho 
administrativo, y por qué no, pensar en los notarios también. 

todo está por hacer frente a las conciliaciones regidas 
por el derecho administrativo. Varias reflexiones se han 
realizado en esta obra, pero es claro que no se agotan allí. 
Un gran esfuerzo debe realizarse para hacer de la concilia-
ción un mecanismo eficaz en esta materia, lo cual comporta 
la participación activa de varios sectores de la sociedad 
colombiana y de políticas públicas claras que permitan 
construir una cultura favorable a su utilización en el derecho 
administrativo, la cual se encuentra aún en construcción y 
debe edificarse bajo el concepto del derecho anticipativo9.

9 Véase, sobre derecho anticipativo: veróNIca peláez gutIérrez y juaN carloS 
peláez, “La acción de repetición y la acción fiscal: el necesario reconocimiento 
de su carácter complementario e incluso concurrente desde la perspectiva del 
derecho anticipativo”, cit.
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C. P. alier Eduardo Hernández.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, auto del 
19 de julio de 2007, rad. 15001-23-31-000-1995-05734-01 (17639), 
m. P. mauricio Fajardo Gómez.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, sentencia 
de 29 de agosto de 2007, exp. 15.469. 

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Cuarta, sentencia 
del 30 de agosto de 2007, rad. 200708001-23-31-000-2000-01446-
01 (15542).

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, sentencia 
del 19 de septiembre de 2007, rad. 11001-03-26-000-2004-00004-
01 (26649), m. P. Enrique Gil botero. 

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, sentencia 
del 20 de septiembre de 2007, rad. 68001-23-15-000-1995-01233-
01 (16370), C. P. ruth Stella Correa.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, auto del 
13 de diciembre de 2007, rad. 31.294.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, decisión 
de 30 de enero de 2008, rad. 76001-23-31-000-1997-03681-01 
(18291), m. P. mauricio Fajardo Gómez.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, auto 
del 31 de enero de 2008, rad. 50001-23-31-000-1998-00076-
02(29107), M. P. Myriam Guerrero de Escobar.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, sentencia 
del 20 de febrero de 2008, rad. 76001-23-25-000-1996-04058-01 
(16996), m. P. Enrique Gil botero.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, sentencia 
del 27 de marzo de 2008, exp. 36.644. 
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Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de 22 de mayo de 
2008, rad. 25000-23-26-000-1999-01348-01 (26427), m. P. ruth 
Stella Correa.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, auto de 
30 de julio de 2008, rad. 07001-23-31-000-1996-00511-01 (15079), 
m. P. ramiro Saavedra becerra.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, sentencia 
del 3 de septiembre de 2008. rad. 13001-23-31-000-2006-1524-
01, m. P. ramiro Saavedra becerra.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Segunda, Subsec-
ción b, auto del 2 de octubre de 2008, rad. 52001-23-31-000-
2004-01027-01 (4545-04), m. P. bertha Lucía ramírez de Páez.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, sentencia 
del 15 de octubre de 2008, exp. 35.483.

Sección tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, exp. 20.511. 
C. P. ruth Stella Correa Palacio.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, sentencia 
del 3 de diciembre de 2008, exp. 34.302. 

Sala de lo Contencioso administrativa, Sección tercera, decisión 
de 11 de febrero de 2009, rad. 54001-23-31-000-1995-08777-01 
(16337), M. P. Myriam Guerrero de Escobar.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, auto 
de 26 de marzo de 2009, rad. 50001-23-31-000-2007-00014-01 
(34233), m. P. ramiro Saavedra becerra.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, sentencia 
del 10 de junio de 2009, exp. 11001-03-26-000-2009-00001-00 
(36252), m. P. mauricio Fajardo Gómez. 
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Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, sentencia 
del 22 de julio de 2009, rad. 85001-23-31-000-2003-00035-01 
(35026), C. P. Enrique Gil botero.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, decisión 
del 25 de noviembre de 2009, rad. 05000-12-31-000-2009-00858-
01 (37555), C. P. Enrique Gil botero.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, sentencia 
del 3 de marzo de 2010, rad. 25000-23-26-000-2002-00789-01 
(26675), m. P. mauricio Fajardo Gómez.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, auto 3 
de marzo de 2010, rad. 27001-23-31-000-2009-00198-01 (37765), 
m. P. Enrique Gil botero.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Segunda, senten-
cia del 11 de marzo de 2010, rad. 25000-23-25-000-2009-00130-
01 (1563-09), m. P. Gerardo arenas monsalve.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, sentencia 
del 17 de marzo de 2010, rad. 63001-23-31-000-1998-00164-01 
(16452), m. P. mauricio Fajardo Gómez.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Primera, auto del 
25 de marzo de 2010, rad. 2009-00241, m. P. marco antonio 
Velilla.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Segunda, Sub-
sección B, auto del 6 de mayo de 2010, rad. 17001-23-31-000-
2009-00187-01 (01973 09), m. P. bertha Lucía ramírez de Páez.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Primera, decisión 
de 27 de mayo de 2010, rad. 05001-23-31-000-2005-03516-01 
(ap.), m. P. marco antonio Velilla moreno.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Primera, sentencia 
del 7 de octubre de 2010, rad. 110001 0324 000 2009 00419 00, 
C. P. rafael ostau de Lafont Pianeta.
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Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Segunda, Sub-
sección b, auto del 20 de enero de 2011, rad. 13001-23-31-000-
2009-00254-01 (1823-09), m. P. Gerardo arenas monsalve. 

Sección Primera, auto del 18 de mayo de 2011, exp. 2010-00429-01, 
C. P. rafael E. ostau de Lafont Pianeta.

Sección Segunda, Subsección b, auto del 26 de enero de 2012, exp. 
1553-11, C. P. Víctor Hernando alvarado ardila.

Sección Segunda, Subsección a, rad. 44001-23-31-000-2011-001-
05-01, C. P. alfonso Vargas rincón. auto interlocutorio del 19 
de abril de 2012.

Sala de lo Contencioso, Sección Cuarta, sentencia del 25 de junio 
de 2012, rad. 08001-23-31-000-2010-00486-01 (18939), C. P. 
William Giraldo Giraldo.

Sala Plena de lo Contencioso administrativo, sentencia del 31 de 
julio de 2012, rad. 11001-03-15-000-2009-01328, m. P. maría 
Elisabeth García González.

Sala de lo Contencioso, Sección Primera, sentencia del 30 de agosto 
de 2012, rad. 11001-03-15-000-2012-00117-01 (aC), C. P. marco 
antonio Velilla moreno.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, Sala 
Plena, sentencia del 19 de noviembre de 2012, rad. 73001-23-
31-000-2000-03075-01 (24.897), m. P. Jaime orlando Santofimio 
Gamboa.

Sección tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 
2013, rad. 05001233100019960065901 (25022), C. P. Enrique 
Gil botero.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, Sub-
sección a, sentencia del 13 de noviembre de 2013, rad. 
25000232600020010129601, C. P. mauricio Fajardo Gómez.
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Sala de lo Contencioso, Sección tercera, Subsección a, auto del 
9 de diciembre de 2013, rad. 70001-23-33-000-2013-00115-01 
(47783), C. P. mauricio Fajardo Gómez.

Sala de lo Contencioso, Sección tercera, Subsección a, decisión 
del 26 de febrero de 2014, rad. 05001-23-33-000-2012-00207-01 
(45854), C. P. Carlos alberto zambrano.

Sala de lo Contencioso administrativo, Sección tercera, Sala 
Plena, sentencia de unificación de 28 de abril 2014, rad. 
200012331000200900199 01 (41.834), C. P. mauricio Fajardo 
Gómez.

Sala de lo Contencioso, Sección Cuarta, decisión del 29 de mayo 
de 2014, rad. 54001-23-33-000-2012-00078-01 (19898), C. P. 
Hugo Fernando bastidas bárcenas.

Sala de lo Contencioso, Sección Primera, decisión del 18 de sep-
tiembre de 2014, rad. 68001-23-33-000-2013-00412-01, C. P. 
Guillermo Vargas Ayala.

Sala de lo Contencioso, Sección Primera, decisión del 18 de 
septiembre de 2014, rad. 76001-23-31-000-2009-00868-1, C. P. 
maría Claudia rojas Lasso.

Sala de lo Contencioso, Sección Primera, decisión del 27 de no-
viembre de 2014, rad. 76001-23-33-000-2014-00550-01, C. P. 
maría Elizabeth García González. 

Sala de lo Contencioso, Sección tercera, Subsección a, decisión 
del 29 de abril de 2015, rad. 520012331000200166601, C. P. 
Hernán andrade rincón.

Sala de lo Contencioso, Sección Primera, sentencia del 31 de agosto 
de 2015, rad. 25000-23-41-000-2014-0151301.

Sala de lo Contencioso, Sección tercera, Subsección b, sentencia 
del 31 de agosto de 2015, rad. 540011233100020060054701, C. 
P. ramiro Pazos Guerrero.
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Sala de lo Contencioso, Sección tercera, Subsección a, sentencia 
del 9 de marzo de 2016, rad. 25000232600020020151301 (35458), 
C. P. Hernán andrade rincón.

Sala de lo Contencioso, Sección Segunda, Subsección a, sentencia 
del 16 de junio de 2016, rad. 73001-23-33-000-2012-00240-01 
(3047-14), C. P. William Hernández Gómez.

Sala de lo Contencioso, Sección tercera, Subsección a, sentencia 
del 14 de septiembre de 2016, rad. 15001-23-31-000-2001-01218-
01 (45448), C. P. martha nubia Velásquez rico.

Sala de lo Contencioso, Sección tercera, sentencia del 20 de febre-
ro de 2017, rad. 23-001-23-31-000-2008-001-49-01, C. P. Jaime 
orlando Santofimio.

Sala de lo Contencioso, Sección tercera, Subsección C, sentencia 
del 20 de febrero de 2017, rad. 68001-23-31-000-2006-01159-01 
(39.253), C. P. Jaime orlando Santofimio.

Sala de lo Contencioso, Sección tercera, Subsección C, decisión del 
5 de septiembre de 2017, rad. 20005-23-33-000-2015-01307-01 
(57992), C. P. Guillermo Sánchez Luque. 

Sala de lo Contencioso, Sección tercera, Subsección b, sentencia 
del 29 de noviembre de 2017, rad. 2500023260002004128201 
(35.271). 

C. Corte Suprema de Justicia

Sala de negocios Generales, sentencia del 6 de septiembre de 
1935, 1901 y 1902, xlII, 587-606.

Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de septiembre de 1936, 
1914 y 1915, xlIv, 431-437, m. P. ricardo Hinestrosa daza. 

Sentencia del 19 de noviembre de 1936, 471-476, m. P. Juan Fran-
cisco mujica.
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Sentencia del 14 de abril de 1937, 1923, xlv, 25-32, m. P. Liborio 
Escallón. 

Sala Civil, sentencia 11001310302720070014301 del 18 de diciem-
bre de 2013, m. P. Fernando Giraldo.

vI. jurISprudeNcIa fraNceSa

A. Consejo de Estado 

Conseil d’état, 30 mars 1938, derue, Rec. CE, p. 332.

Conseil d’état, ass., 17 février 1950, min. agricuture c/dame 
Lamotte, rec. C. E. 110; rd publ. 1951, 478, Conl. J. dévolvé, 
note Waline ; GaJa n.º 76.

Conseil d’état, ass., 19 novembre 1955, Sieur andréani, rec. CE 
p. 551.

Conseil d’état, 14 novembre 1958, Ponard, rec. CE, p. 554.

Conseil d’état, 19 mars 1971, mergui, rec. Leb, p. 235.

Conseil d’État, 8 décembre 1995, Commune de Sanit-Tropez y C. 
E. (Francia), 29 décembre 1997, Semsat.

Conseil d’état, 2 février 1996, Sté établissement Crocquet, req. 
n.º 152406, rec. CE, p. 26. 

Conseil d’état, 23 avril 2001, M. Ceccaldi-Raynaud, cjeg 2002, p. 
170, note J. Gourdou et a. bourrel.

Conseil d’état, 6 décembre 2002, Syndicat interdépartemental des 
établissements du second degré de l’Häy-les-Roses, Dr. Adm. 2003, 
n.º 20.

B. Tribunal Administrativo

t. a. Paris 2 avril 2003, m. Lion, ajda 2003.1286, note E. Spitz, cjeg 
2003.568, note Y. Gaudemet. 
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C. Corte Administrativa de Apelación

caa bodeaux, 18 janvier 2005, commune de Coussac-bonneval, 
req. n.º 00bx002269, Contrats et Marchés publics, n.º 118.

D. Corte de Casación 

Cour de Cassation, Première chambre Civil, 17 mars 1998, n.º 96-
13972, Bull. Civ. I, n.º 120; JCP 1998. II.10148, note S. Piedelièvre.

Cour de Cassation, deuxième Chambre Civil, 21 mars 1988, n.º 86-
16598, Bull. Civ. II, n.º 74; Gaz. Pal. 1989, 1, p. 38, note J. massip.

Cour de Cassation, Première chambre civile, 30 mai 2000, arrêt 
n.º 1005, Pourvoi n.º 98-15242.

Cour de Cassation, Première chambre civile, 3 avril 2002, Pourvoi 
n.º 00-12932.

Cour de Cassation, troisième chambre civile, 22 mai 2012. 

vII. otroS

A. Decisiones de la Contraloría General 
de la República de Colombia

Fallo proceso fiscal del 13 de noviembre de 2003, caso dargacol 
n.º 0005, exp. djfjc-000009-2000.

auto 0173 del 26 de septiembre de 2015. decisión que archiva el 
proceso de responsabilidad fiscal 6-044-10.

B. Procuraduría General de la Nación 

procuraduría delegada para la coNcIlIacIóN admINIStratIva, 
Informe conciliaciones extrajudiciales de carácter administrativo, 
1.º de mayo de 2009 a 31 de marzo de 2010, oficio pdca del 26 de 
mayo de 2010. 
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procuraduría geNeral de la NacIóN, Informe de gestión, 2012.

procuraduría geNeral de la NacIóN, Informe de gestión, 2013.

procuraduría geNeral de la NacIóN, Informe de gestión, 2014. 

C. Publicaciones en medios magnéticos

avaNce jurídIco, Cd sobre mecanismos alternativos de solución 
de conflictos.

D. Sitios de internet

www.consejosuperiordelajudicatura.gov.com, enlace estadísticas 
judiciales

www.consejodeestado.gov.co.

www.ramajudicial.gov.co

www.corteconstitucional.gov.co.

www.persse.fr

www.cdih.oas.org/annualrep/99span/capitulo2.htm.
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anexo 1

cuadro 1 
proBlemátIca Ipc caSur y cremIl*

Entidad Cremil Casur

Procesos perdidos al 30 de junio 2012 7.227 12.541

Procesos en curso al 30 de junio 2012 5. 221 29.639

Presupuesto para la defensa jurídica, 
año 2012 639.390.758 707.449.656

Posibles conciliaciones extrajudiciales 
al 30 de junio 2012 35.220 32.395

* La problemática evidenciada fue el fundamento para avanzar en toda una 
política de conciliación en la cual han participado la Procuraduría General de 
la Nación, las entidades involucradas y la Agencia de Defensa Jurídica, entre 
otros organismos. Los datos pueden consultarse en la agencia nacional de 
Defensa Jurídica y en la Procuraduría General de la Nación.
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cuadro 3 
INforme de geStIóN de la procuraduría geNeral 

de la NacIóN, año 2012. coNcIlIacIóN extrajudIcIal 
eN el derecho admINIStratIvo

número total de solicitudes de conciliación 50.349

audiencias convocadas 53.718

audiencias sin acuerdo 39.248

audiencias con acuerdo 4.606

cuadro 4 
INforme de geStIóN de la procuraduría geNeral 

de la NacIóN, año 2013. coNcIlIacIóN extrajudIcIal 
eN el derecho admINIStratIvo 

número total de solicitudes de conciliación 79.036

audiencias realizadas 72.746

audiencias sin acuerdo 53.629

audiencias con acuerdo 5.501

cuadro 5 
INforme de geStIóN de la procuraduría geNeral 

de la NacIóN, año 2014. coNcIlIacIóN extrajudIcIal 
eN el derecho admINIStratIvo 

número total de solicitudes de conciliación 80.740

audiencias realizadas 80.329

audiencias sin acuerdo 54.382

audiencias con acuerdo 10.761
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cuadro 6
INforme de geStIóN de la procuraduría geNeral de la 

NacIóN, año 2015. coNcIlIacIóN extrajudIcIal eN el 
derecho admINIStratIvo 

número total de solicitudes de conciliación 63.125

audiencias realizadas 62.125

audiencias sin acuerdo 43.643

audiencias con acuerdo 6.874

cuadro 7
INforme de geStIóN de la procuraduría geNeral de la 

NacIóN, año 2016-2017. coNcIlIacIóN extrajudIcIal eN el 
derecho admINIStratIvo* 

audiencias realizadas 2.503

audiencias con acuerdo 291

* La información contenida en este informe contrasta radicalmente con el 
histórico de los datos presentados en los otros informes con respecto a las 
conciliaciones extrajudiciales en el derecho administrativo. Como se puede 
ver, el número de audiencias realizadas es muy bajo comparado con el informe 
anterior y los datos suministrados en este informe son igualmente reducidos.
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anexo 2

cd de jurISprudeNcIa colomBIaNa 
eN materIa de coNcIlIacIóN

(El Cd se compone de jurisprudencia relevante sobre la 
conciliación en el derecho administrativo, de la Corte 
Constitucional y del Consejo de Estado, cuidadosamente 
seleccionada y clasificada por la autora) 
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anexo 3

hoja de ruta de la coNcIlIacIóN 
regIda por el derecho admINIStratIvo1

I. NormatIvIdad

A. Leyes

Ley 153 del 15 de agosto de 1887, “Por la cual se adicionan y 
reforman los códigos nacionales, la Ley 61 de 1886 y la 57 de 
1887”, Diario Oficial n.os 7.151 y 7.152 del 28 de agosto de 1887.

Ley 23 de 1991, “Por medio de la cual se crean mecanismos para 
descongestionar los despachos judiciales y se dictan otras dis-
posiciones”, Diario Oficial n.º 39.752, de 21 de marzo de 1991.

Ley 80 del 28 de octubre de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto 
General de Contratación Pública”, Diario Oficial n.º 41.094 del 
28 de octubre de 1993.

Ley 270 del 7 de marzo de 1996, “Estatutaria de la Administración 
de Justicia”, Diario Oficial n.º 42.745 de 15 de marzo de 1996.

1 La hoja de ruta presenta de manera rápida la conciliación en el derecho admi-
nistrativo. Se referencian normas y jurisprudencia sobre el tema, seleccionadas 
e identificadas por la autora. 
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Ley 288 del 5 de julio de 1996, Diario Oficial n.º 42.826 del 9 de julio 
de 1996, “Por medio de la cual se establecen instrumentos para 
la indemnización de perjuicio a las víctimas de violaciones de 
derechos humanos en virtud de lo dispuesto por determinados 
órganos internacionales de derechos humanos”.

Ley 446 de 1998, “Por la cual se adoptan como legislación perma-
nente algunas normas del decreto 2651 de 1991, se modifican 
algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras 
de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican 
y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y 
se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia 
y acceso a la justicia”, Diario Oficial n.º 43.335 de 8 de julio 
de 1998.

Ley 472 del 5 de agosto de 1998, “Por la cual se desarrolla el ar-
tículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación 
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se 
dictan otras disposiciones”, Diario Oficial n.º 43.357 del 6 de 
agosto de 1998.

Ley 489 del 29 de diciembre 1998, “Por la cual se dictan normas 
sobre la organización y funcionamiento de las entidades del 
orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y 
reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas 
en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones”, Diario Oficial n.º 43.464 
del 30 de diciembre de 1998.

Ley 640 del 5 de enero de 2001, “Por la cual se modifican las nor-
mas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones”, 
Diario Oficial n.º 44.303 del 24 de enero de 2001.

Ley 678 del 3 de agosto de 2001, “Por medio de la cual se regla-
menta la determinación de responsabilidad patrimonial de los 
agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repe-
tición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”, 
Diario Oficial n.º 44.509 del 4 de agosto de 2001.
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Ley 1150 del 16 de julio de 2007, “Por medio de la cual se intro-
ducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos”, Diario Oficial n.º 46.691 
del 16 de julio de 2007.

Ley 1285 del 22 de enero de 2009, “Por medio de la cual se re-
forma la Ley 270 de 1996”, Diario Oficial n.º 47.240 del 22 de 
enero de 2009.

Ley 1367 del 21 de diciembre de 2009, “Por la cual se adicionan 
unas funciones al procurador general de la nación, sus dele-
gados y se dictan otras disposiciones”, Diario Oficial n.º 47.570 
del 21 de diciembre de 2009.

Ley 1395 del 12 de julio de 2010, “Por la cual se adoptan medidas 
en materia de descongestión”. Diario Oficial n.º 47.795 del 12 
de julio de 2010.

Ley 1437 del 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Códi-
go de Procedimiento y Contencioso Administrativo”, Diario 
Oficial n.º 47.956 del 18 de enero de 2011. 

Ley 1551 de 2012, “Por la cual se dictan normas para modernizar 
la organización y el funcionamiento de los municipios”.

Ley 1564 del 12 de julio de 2012, “Por medio de la cual se expide 
el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

B. Códigos

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.

Código Civil colombiano.

Código General del Proceso.
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C. Decretos

decreto 1122 de 1999, “Por el cual se dictan normas para suprimir 
trámites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la 
eficiencia y eficacia de la Administración Pública y fortalecer 
el principio de la buena fe”. Diario Oficial n.º 43.622 del 29 de 
junio de 1999.

decreto 1818 del 7 de septiembre de 1998, “Por medio del cual se 
expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de Solución 
de Conflictos”. Diario Oficial n.º 43.380.

decreto 2511 de 1998, “Por el cual se reglamenta la conciliación 
extrajudicial contencioso-administrativa y en materia laboral 
previstas en la Parte III, título I, capítulos 1, 2 y 3, Secciones 1, 
2 y 3 de la Ley 446 de 1998, y en los artículos 19, 21 y 22 del 
Código Procesal del Trabajo”. Diario Oficial n.º 43.451, del 15 
de diciembre de 1998.

decreto 1214 del 29 de junio de 2000, “Por el cual se establecen fun-
ciones para los comités de conciliación de que trata el artículo  
75 de la Ley 446 de 1998 y se dictan otras disposiciones”.

Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009, “Por el cual se reglamenta 
el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 
446 de 1998 y el capítulo v de la Ley 640 de 2001”.

decreto 1365 del 27 de junio de 2013, “Por el cual se reglamentan 
algunas disposiciones de la Ley 1564 de 2012, relativas a la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”.

Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se 
expide el decreto Único reglamentario del sector Justicia del 
Derecho”, Diario Oficial n.º 49.523 del 26 de mayo de 2015.

Decreto 1167 del 19 de julio 2016, “Por el cual se modifican y 
suprimen algunas disposiciones del decreto 1069 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, 
Diario Oficial n.º 49.939 del 19 de julio de 2016.
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D. Resoluciones

Procuraduría General de la nación, resolución 20 de 2002.

Procuraduría General de la nación, resolución 440 del 16 de octu-
bre de 2008, Diario Oficial n.º 47.149 del 21 de octubre de 2008.

Procuraduría General de la nación, resolución 48 del 25 de fe-
brero de 2009, Diario Oficial n.º 47.282 del 5 de marzo de 2009.

E. Circulares

Procuraduría General de la nación, Circular 005 del 3 de 
febrero de 2009.

II. aSpectoS geNeraleS

A. Asuntos conciliables: regla general

La conciliación puede utilizarse en los asuntos que admiten 
disposición, renuncia, desistimiento y que pueden transi-
girse. En otras palabras, asuntos de carácter particular y de 
contenido económico que sean de conocimiento del juez  
de lo contencioso-administrativo.

B. Asuntos no conciliables

— Los asuntos electorales y los relativos a la simple nuli-
dad, en razón a que el orden público, el interés general 
y la legalidad están presentes y sobre estos asuntos no 
es posible disponer.

— Los asuntos fiscales.
— Derechos fundamentales y derechos colectivos.
— derechos ciertos e indiscutibles.
— Asuntos frente a los cuales haya operado la caducidad.
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Regla para recordar: imposibilidad de conciliar sobre los 
asuntos que no admiten disposición o en los que el legis-
lador no ha admitido la posibilidad de conciliar. Existe la 
obligación de adelantar todo el trámite conciliatorio por 
intermedio de abogado.

Véase jurisprudencia del Cd relacionada con el requisito 
de procedibilidad. 

C. Clases

Conciliación extrajudicial: se realiza antes de un proceso. 
Puede ser voluntaria o en agotamiento del requisito de 
procedibilidad para acceder al juez contencioso, cuando 
el asunto, siendo conciliable, es de conocimiento de dicho 
juez en virtud de los medios de control de la reparación 
directa, de controversias contractuales o de nulidad y res-
tablecimiento del derecho.

Conciliación judicial: se adelanta dentro del proceso. En la 
actualidad en la audiencia inicial el juez tiene la facultad de 
instar a las partes a conciliar. Sin embargo, puede llevarse  
a cabo en cualquier otro momento del proceso contencioso-
administrativo a solicitud de las partes.

Se debe tener presente la conciliación judicial estableci-
da en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, cuando exista 
sentencia condenatoria y se interponga recurso de apela-
ción. También hay que recordar la posibilidad de conciliar 
consagrada en el artículo 95 del cpaca, relacionada con la 
revocatoria de los actos administrativos.

Jurisprudencia destacada. La siguiente sentencia de unifica-
ción: C. E., Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 
tercera, Sala Plena, rad. 20001233100020090019901 (41.834).
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D. Exigencia de la conciliación como 
requisito de procedibilidad

Se debe agotar cuando se está frente a un asunto de carácter 
particular y de contenido económico (es decir, conciliable) 
que sea de conocimiento del juez de lo contencioso, valién-
dose de los siguientes medios de control: reparación directa, 
controversias contractuales y nulidad y restablecimiento 
del derecho. 

de acuerdo con el artículo 613 del Código General del 
Proceso, no se requiere agotar el requisito de procedibili-
dad “[…] en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la 
jurisdicción en la que se adelanten, como tampoco en los 
demás procesos en los que el demandante pida medidas 
cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande 
sea una entidad pública”. Además, no es necesario agotar 
la conciliación para acudir al arbitraje.

No se debe olvidar el artículo 35 de la Ley 640 de 2001, 
modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010 y el 
artículo 47 de la Ley 1551 de 2012, el cual regula un proce-
dimiento conciliatorio especial para los municipios.

Véase la jurisprudencia del Cd relacionada con el ago-
tamiento del requisito de procedibilidad.

E. Instancias conciliatorias

Conciliación extrajudicial: agente del ministerio público, que 
sería el competente para intervenir en el proceso conten-
cioso-administrativo. 

Conciliación judicial: juez de lo contencioso-administrativo 
que esté conociendo del proceso.

F. Los comités de conciliación

El Decreto 1069 de 2015 y el Decreto 1167 de 2016 regulan las 
funciones de los comités de conciliación, su conformación 
y su funcionamiento.
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III. aSpectoS proceSaleS

A. Requisitos de la solicitud de 
conciliación extrajudicial

Las normas que se relacionan con este tema son las siguien-
tes: el artículo 2.2.4.3.1.1.6 del Decreto 1069 de 2015 y el 
artículo 52 de la Ley 1395 de 2010. Además, deben tenerse 
en cuenta las disposiciones relacionadas con la agencia 
Nacional de Defensa Jurídica y el Código General del Pro-
ceso. Decreto Ley 4085 de 2011, artículo 2.º, y el Decreto 
1069 de 2015, artículos 2.2.3.2.4 y 2.2.3.2.2, modificados por 
el artículo 2.º del decreto 2137 de 2015, que reglamentan 
algunas disposiciones de la Ley 1564 de 2012 con respecto 
a la agencia nacional de defensa Jurídica del Estado. Se 
deben considerar el valor probatorio de las copias simples 
y la normatividad del Código General del Proceso sobre 
este tema (art. 243 y ss.).

Jurisprudencia destacada: sentencia de unificación del Con-
sejo de Estado que ratifica el valor probatorio de las copias 
simples, cuyo radicado es el siguiente: Consejo de Esta-
do, Sección tercera, Sentencia 05001233100019960065901 
(25022) del 28 de agosto de 2013, C. P. Enrique Gil botero. 
Con salvamento de voto que discrepa de la posición adop-
tada. Téngase en cuenta el artículo 244 y ss. del cgp, que 
serían el sustento legal para argumentar el valor probatorio 
de las copias simples.

B. Suspensión de la caducidad

La presentación de la solicitud de conciliación suspende la  
caducidad de la acción. Sobre las particularidades de  
la suspensión, véanse los artículos 21 y 37 de la Ley 640  
de 2001 y el Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.4.3.1.1.3.
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Véase la jurisprudencia del Cd relacionada con la cadu-
cidad de la acción y su suspensión.

C. Audiencia de conciliación

Extrajudicial: véase el artículo 2.2.4.3.1.1.7 del decreto 1069 
de 2015. Se debe tener presente la posibilidad de participar 
de la agencia nacional de defensa Jurídica.

Judicial: audiencia inicial, artículo 182 de la Ley 1437 de 2011.
— audiencia de conciliación cuando exista sentencia 

condenatoria e interposición del recurso de apelación. 
Véase el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. 

Jurisprudencia destacada: Consejo de Estado, Sala de lo Con-
tencioso administrativo, Sección tercera, Sala Plena, rad. 
20001233100020090019901 (41.834).

D. Aprobación del acuerdo conciliatorio

En el derecho administrativo, el acuerdo conciliatorio que 
reposa en el acta de conciliación respectiva no produce 
efectos jurídicos hasta que el juez de lo contencioso-admi-
nistrativo lo aprueba.

El acuerdo conciliatorio no debe ser contrario a la Cons-
titución o a la ley, debe estar soportado probatoriamente y 
no debe ser lesivo al patrimonio público. Véase el artículo 
73 de la Ley 640 de 2001. Además, el juez de lo contencioso 
verifica la debida representación de las partes, la capacidad 
para disponer de quien las representa, que no exista cadu-
cidad y que el asunto sea conciliable.

Considérese el régimen especial de los municipios seña-
lado en el artículo 47 de la Ley 1551 de 2012.
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Jurisprudencia destacada: Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso administrativo, Sección tercera, Subsec-
ción a, sentencia del 13 de noviembre de 2013, rad. 
25000232600020010129601, C. P. mauricio Fajardo Gómez 
(sentencia de unificación); Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso, Sección tercera, Sala Plena, Sentencia de uni-
ficación del 24 de noviembre de 2014, rad. 07001-23-31-000-
2008-00090-01(37747), C. P. Enrique Gil Botero, y decisión 
que se relaciona con la capacidad de los consorcios y de las 
uniones temporales y su representación judicial. 
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