La honorable Corte Constitucional, en la Sentencia C-1195 del 15/nov/2001, M.P. Drs. Manuel
José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra, donde se acusan de inconstitucionales
varias normas de la Ley 640 de 2001, entre ellas el artículo 40, que señala como requisito de
procedibilidad en asuntos de familia la conciliación extrajudicial, puntualiza, “Los mecanismos
alternativos de resolución de conflictos no representan una desconfianza hacia la justicia estatal
formal, sino un reconocimiento de que procedimientos menos formales y alternativas de justicia
autocompositiva complementan las opciones a las cuales pueden acudir las personas para resolver
sus disputas. Por ello, mecanismos como la mediación y la conciliación, más que medios para la
descongestión judicial, son instrumentos para garantizar el acceso efectivo a la justicia y
promover la resolución pacífica de los conflictos...
Según la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder a la justicia tiene un significado
múltiple. Entre otros, comprende contar con procedimientos idóneos y efectivos para la
determinación legal de derechos y obligaciones, que las controversias planteadas sean resueltas
dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, que las decisiones sean adoptadas
con el pleno respeto del debido proceso, que exista un conjunto amplio y suficiente de
mecanismos para el arreglo de controversias, que se prevean mecanismos para facilitar el acceso
a la justicia por parte de los pobres, que la oferta de justicia permita el acceso a ella en todo el
territorio nacional. Este derecho se garantiza también a través del uso de mecanismos alternativos
de resolución de conflictos...Los artículos acusados establecen la audiencia de conciliación como
un procedimiento que debe agotarse antes de acudir a las jurisdicciones...y de familia. La
prejudicialidad de dicho mecanismo consiste en que la demanda presentada ante los jueces
competentes es rechazada de plano, si con anterioridad no se ha celebrado la audiencia de
conciliación que hace posible, más no obligatoria, la solución anticipada del conflicto.
El término conciliación tiene dos sentidos distintos según el contexto en que es utilizado: uno
procedimental y otro sustancial. En relación con su acepción procedimental, la conciliación es
"un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí
mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado,
denominado conciliador." Según esta acepción, la conciliación es apenas una serie de pasos
preestablecidos que tiene por objeto -eventual, no necesario- la celebración de un acuerdo entre
dos o más personas. No obstante, el término conciliación también se refiere al acuerdo al que se
llega mediante la celebración del procedimiento conciliatorio. En este segundo sentido sustancial,
la conciliación se materializa en un acta que consigna el acuerdo al que llegan las partes,
certificado por el conciliador.
En el caso de la figura que se estudia, el legislador ha previsto que para alcanzar los fines
mencionados los particulares soliciten la celebración de una audiencia de conciliación, acudan a
ella, negocien con la mediación de un tercero, y, en caso de lograrse un acuerdo, se comprometan
a cumplir con lo pactado. El requisito se entiende cumplido aún si el intento por llegar a un
acuerdo fracasa. De allí que ha de entenderse que el requisito contenido en los artículo 35 a 40 de
la Ley 640 de 2001, no se refiere en manera alguna al acuerdo como tal, sino al procedimiento
para llegar a éste.
Lo que el legislador persigue con el establecimiento de este requisito es abrir un espacio de
encuentro, diálogo y debate que facilite la resolución del conflicto antes de que éste tenga que ser
decidido por las autoridades jurisdiccionales...
Además de lo anterior, la obligatoriedad de la audiencia de conciliación prejudicial y los efectos
que tiene el acta de conciliación en caso de que las partes lleguen a un acuerdo, no elimina la
posibilidad de que éstas tengan acceso a un recurso judicial efectivo. Ante posibles fallas
ocurridas dentro del procedimiento conciliatorio, -como cuando se desconoce el debido proceso,
se afectan derechos de terceros que no participaron en la conciliación, se tramitan a través de la

conciliación asuntos excluidos de ella, se desconocen derechos de personas que se encuentran en
condiciones de indefensión o se concilian derechos no renunciables- que lleguen a constituir una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, procedería la acción de tutela.

Varios son los fines que se pretende alcanzar con la conciliación prejudicial obligatoria, a saber:
(i) garantizar el acceso a la justicia; (ii) promover la participación de los individuos en la solución
de sus disputas; (iii) estimular la convivencia pacífica; (iv) facilitar la solución de los conflictos
sin dilaciones injustificadas; y (v) descongestionar los despachos judiciales... la conciliación
constituye precisamente una importante vía para propiciar la búsqueda de soluciones
consensuales y para promover la participación de los individuos en el manejo de sus propios
problemas...La conciliación extrae, así sea transitoriamente, del ámbito litigioso la resolución de
los conflictos, allanando un camino para que las disputas entre individuos se resuelvan por la vía
del acuerdo. Además, la conciliación estimula el diálogo, reduce la cultura adversaria y elimina la
agudización del conflicto como consecuencia del litigio...la conciliación prejudicial ofrece,
precisamente, una oportunidad para resolver el conflicto de manera expedita, rápida y sin
dilaciones, desarrolla el mandato establecido por la Carta en su artículo 29.
En conclusión, los fines buscados por el legislador con la conciliación prejudicial obligatoria son
legítimos e importantes desde el punto de vista constitucional...Es claro que la institución de la
conciliación en los términos en que ha sido regulada por la Ley 640 de 2001, busca finalidades
legítimas e importantes desde el punto de vista constitucional. Su implantación en el sistema
jurídico colombiano persigue la realización de objetivos claramente consagrados en la
Constitución... el término de tres meses que establece el artículo 20 de la Ley 640 de 2001, es un
plazo de tiempo predefinido que impone transitoriamente a las partes la obligación de esperar a la
celebración de una audiencia previa de conciliación antes de someter la resolución de su
controversia ante la jurisdicción... La función que en cada caso asume el particular en su
condición de conciliador comienza con la fijación de la fecha para la audiencia de conciliación y
termina con la firma del acta correspondiente en la que se consignan los términos del acuerdo o se
manifiesta la imposibilidad de llegar a él. La transitoriedad de la función de administrar justicia
surge de la autorización temporal que le confieren las partes a un particular para que actúe como
conciliador y las apoye en la búsqueda de soluciones al conflicto o certifique que les fue
imposible llegar a un acuerdo. En cambio, este no tiene competencia para sustituir a las partes en
la solución de su conflicto ni para atender posteriores diligencias en relación con el mismo caso,
ni para adoptar medidas tendentes al cumplimiento del arreglo logrado durante la audiencia de
conciliación.” (Subrayado fuera de texto).

