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Resumen: 

 

Una vez se ha analizado la forma en que opera el requisito de procedibilidad en el 

derecho administrativo, acorde con las disposiciones del orden constitucional, 

legal, jurisprudencial e inclusive doctrinal; es admisible analizar sí el Estado Social 

de Derecho vigente en Colombia, reclama eliminar la obligación de agotar el 

trámite de la conciliación pre procesal en derecho, en su naturaleza de mecanismo 

alternativo de solución de conflictos para la administración transitoria de justicia; 

previo a acudir a la jurisdicción a través de los medios de control de los actos 

administrativos de que tratan los artículos 138, 140 y 141 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Con la intención 

de suprimir la prolongación en el tiempo para la obtención de un pronunciamiento 

qué de fin al conflicto, por la exagerada formalización del procedimiento 

conciliatorio en el derecho administrativo que en todo caso requiere la 

refrendación del juez para ser válida, lo que torna en la inocuidad al arreglo 

autocompositivo y a su vez retrasa el acceso efectivo a la administración de 

justicia y con ello prolonga la vigencia del conflicto. 

 

 

 

 

Palabras Claves: 

 

Administración de justicia, derecho contencioso administrativo, requisito de 

procedibilidad, conciliación, conciliador, ministerio público, responsabilidad 

patrimonial, derecho de postulación, apoderado contractual, gasto temporal, gasto 

económico, no acuerdo. 
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Introducción: 

Para demostrar la necesidad de eliminar el requisito de procedibilidad en el 

derecho contencioso administrativo, se analizó la implementación del servicio 

público de administración de justicia en las controversias de lo contencioso 

administrativo, como manifestación de la administración pública del Estado y de 

las políticas públicas pertinentes; al mismo tiempo que, se trataron los motivos 

aducidos por el legislador para depositar su confianza en los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos, como medios encargados de resguardar las 

garantías fundamentales de los particulares, la integridad del ordenamiento 

jurídico y de la estructura estatal; los que se consideran son soslayados con el 

requisito de procedibilidad en lo contencioso administrativo. 

 

Asignando prioridad, a explicar en qué consiste la autocomposición en el 

ejercicio de la conciliación en derecho, continuando con la especificación de sus 

características genéricas, al igual que resaltando los condicionamientos impuestos 

por legislador colombiano para la misma en el derecho contencioso administrativo; 

donde se singularizó, como aquellos requisitos generan que el acuerdo alcanzado 

de común acuerdo por las partes sea inútil y contrario a la propia naturaleza del 

mecanismo conciliatorio; en vista de que, la fórmula de arreglo debe ser avalada 

por el juez contencioso sujetando el acuerdo al arbitrio del funcionario judicial y 

tornando a la conciliación en una fase del proceso judicial, mas no como un 

mecanismo independientemente considerado. 

 

Metodología de Investigación: 

En este punto, se consideró propicio materializar la metodología inductiva 

del conocimiento como criterio orientador para la meditación de lo aquí propuesto, 

partiendo de la descomposición e interrelación de las premisas que sustentan este 

inconveniente jurídico-social en los siguientes términos; se hizo una explicación 
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clara de hacia dónde se dirige la administración pública, acompañada de sus 

respectivas políticas públicas en las determinaciones del legislador sobre la 

administración de justicia, por parte de los jueces administrativos y la función 

alterna de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en este sentido. 

 

Prosiguiendo con la sustentación de la preocupación que pesa sobre la 

interpretación dada por el legislador colombiano sobre lo instruido por la 

Constitución Política de Colombia en su artículo 116, pues ha degenerado en un 

desarrollo normativo en el derecho contencioso administrativos que, se encarga de 

desnaturalizar la esencia autocompositiva del procedimiento conciliatorio y la 

validez del mecanismo para resolver las controversias de manera alterna al 

proceso judicial; en tanto las determinaciones de aquella corporación, requieren la 

refrendación del acuerdo conciliatorio por parte del juez contencioso cuando aquel 

mecanismo alterno se ha impuesto como requisito de procedibilidad, para que el 

mismo sea válido. 

 

De este modo, se demostró como la intervención del juez administrativo 

para pronunciarse sobre los acuerdos celebrados por los particulares y las 

instituciones del Estado que se vean vinculadas por un conflicto; es un criterio que, 

resta merito a la intervención de los individuos en los asuntos que los afectan, 

atentando contra la naturaleza de la conciliación, prolongando la indeseada 

adversarialidad en la resolución de controversias, con el desgaste físico, 

patrimonial y temporal que ello implica; por la desproporcionada intervención del 

juez contencioso en un asunto que atañe exclusivamente a la voluntad de las 

partes. 

 

Habría que decir también la relevancia del objeto académico de interés, 

compete a direccionar los esfuerzos legislativos en la contemplación del demerito 

que pueden causar en los procedimientos alternos a la jurisdicción, precaviendo la 

posibilidad de deteriorar la confianza depositada por los administrados en el 
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Estado, por la generación de trámites innecesarios que no cumplen con los fines 

para los cuales fueron establecidos. 

 

Motivo suficiente para que, cualquier persona interesada en el asunto desde 

un punto de vista práctico, académico o de cultura general, pueda consultar esta 

producción escrita y entender, asumir un criterio e inclusive opinar sobre estos 

supuestos conceptuales; derivando en el reproche de la implementación de ciertas 

particularidades inadecuadas para la conciliación en lo contencioso administrativo; 

comprendiendo el absurdo de exigir el cumplimiento de un recurso procesal inocuo 

para la administración de justicia en esta área del derecho o en su defecto tener 

elementos de juicio para formular una tesis que afiance un debate interesante 

sobre el tema. 

 

Revisión Bibliográfica: 

Pretendiendo demostrar la impertinencia del requisito de procedibilidad en 

los medios de control de los actos administrativos de que tratan los artículos 138, 

140 y 141 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 

administrativo, con la consecuente necesidad de eliminar su agotamiento para 

posibilitar el acceso a la administración de justicia; se inició por tratar la definición 

de la administración pública postulada por (Naranjo, 2015), pasando a analizar la 

función de las políticas públicas en el  concepto de (Canto Chac & Castro Soto, 

2002), contextualizando el margen de acción del legislador en este aspecto, según 

el juicio de (Peredo Rojas, 2013), para adecuarse a lo comenado por (Foucault, 

2017).  

Así mismo se trató la naturaleza autocompositiva del procedimiento 

conciliatorio en lo relacionado por (Contreras Ortiz, 2008), en razón a la definición 

de conciliación perfilada por (Mazo Álvarez, 2013), prosiguiendo con el contenido 

patrimonial de los conflictos que se resuelven en dicho mecanismo conforme lo 

instruye (Hincapié, 2001), así como la relación de la función del conciliador hecha 

por (Martinoli, 2017), para propiciar el cambio cultural sustentado por (Javalois 
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Cruz, 2011), en los conflictos administrativos concretados por (García Tovar, 

2015), con motivo de facilitar lo sintetizado por (Trujillo, 2016). 

 

Continuando con la precisión de los legitimados para actuar como 

conciliadores en lo contencioso administrativo, en lo relatado por (Bermejo Galán, 

2015), sumado a la carga económica de un apoderado contractual y la verificación 

del juez como una segunda instancia como lo disertara (Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado, 2014), para aplicar los ítems relacionados en el 

(Expediente 40634, 2012); como criterios sustentatorios de la supresión de la 

conciliación, en aras de la efectividad material del acceso a la administración de 

justicia predicado por (Plá, 2011). 

 

En tanto al apartarse de la subyugación del papel objetivo del procurador 

delegado como conciliador en el (Expediente 4853-05, 2011), así como de la 

inapropiada verificación del acuerdo por parte del juez contencioso del que hablan 

(Jiménez & Beltrán, 2014); sin que la responsabilidad patrimonial analizada en la 

(Acción de Repetición 41.451, 2016), sea un aliciente para fomentar una cultura de 

no conciliar por prevención de la responsabilidad económica, disciplinaria y penal 

aludida por el (Ministerio de Justicia y del Derecho, 1998). Es que se devolverá a 

la conciliación su talante de mecanismo alternativo para la solución de conflictos 

(Cerra Nolasco, 2011). 

 

1. El Desarrollo del Estado Social de Derecho a Través de la Administración 
Pública: 

 
Podría decirse en primer término que, el Estado Social de Derecho 

instaurado en Colombia por medio de la Asamblea Nacional Constituyente en el 

año de 1991, es la consolidación de un avance en el camino hacia el progreso 

académico, jurídico, institucional y social de nuestra civilización latinoamericana; 

por cuanto en la misma, se redirigen los esfuerzos de la administración pública 

hacia la materialización del derecho sustancial y procedimental, no de manera 
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literal como fuera consagrado en los compendios normativos, sino en un enfoque 

que sea amigable con la dignidad humana de las personas que integran el 

territorio nacional, quienes son los seres sintientes en quienes se centra todo el 

funcionamiento de la maquinaria estatal. 

 

De allí nace la función de la administración pública, como proceso de 

integración de las funciones de las diferentes ramas del poder público, en torno a 

la consolidación de un modelo de interacción institucional en el que las funciones 

desempeñadas por los funcionarios públicos promuevan el control, la vigilancia y 

la proliferación de las garantías esenciales para el desenvolvimiento de las facetas 

de la personalidad de los individuos; sin desconocer por ello que, el Estado como 

organización requiere de apreciar los parámetros que le permitan su prolongación 

en el tiempo, aunada a la viabilidad económica, operativa y funcional de sus 

actividades, confiriéndole un margen razonable y proporcionado de restricción 

hacia los intereses de los administrados; pues como dispusiera (Naranjo, 2015), la 

administración pública corresponde al: 

 

“el régimen jurídico de la administración pública, es decir, de la 
administración estatal…puede afirmarse que efectivamente existe… 
cuando ese conjunto de normas reguladoras de la organización y la 
actividad administrativa son obligatorias para las autoridades y 
conforman un cuerpo coherente y sistemático, que permita afirmar la 
existencia de una rama especializada del derecho, diferente de las 
ramas jurídicas tradicionales” (Rodríguez Rodríguez, 2005, pág. 294). 

 

Así, las decisiones que tome la administración pública deben dirigirse a 

regular los márgenes de acción de los particulares y los limites inherentes a dichas 

concesiones, vinculándose estas decisiones a las órdenes impartidas por el 

Congreso de la República (Poder Legislativo), las que son sugestionadas 

comprensiblemente por las obligaciones plasmadas en la Constitución Política; las 

que en todo momento deben contemplar la efectividad de los procedimientos 

implementados para asegurar una convivencia pacífica entre los particulares y de 
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éstos con los delegados de la administración, así como eliminar todas aquellas 

pautas o formalidades excesivas que impidan acceder ágilmente a los derechos y 

los deberes inherentes a las personas. 

 

Estas conductas institucionales obedecen a la función pública, la que se 

hace manifiesta en tanto se mediten las acciones indispensables para la 

resolución de las dificultades y problemáticas suscitadas en el medio social con 

motivo de las interacciones afectadas por el surgimiento de un conflicto; así mismo 

tal ejercicio implica que se destinen eficientemente los recursos técnicos, 

patrimoniales y humanos de los que dispone el Estado colombiano, para atender, 

prevenir y repara las consecuencias de los daños ocasionados por las 

problemáticas detectadas en ejercicio de la administración pública; coincidiendo 

con la opinión de (Canto Chac & Castro Soto, 2002), quien ve a las políticas 

públicas como: 

 

“Por política pública entendemos la acción del Estado orientada por el 
gobierno que, de una manera coherente, integral, legítima, sistemática 
y sostenible, busca responder a las demandas sociales y desarrollar 
los mandatos constitucionales y legales, acudiendo a distintos 
métodos de análisis y de ponderación de alternativas, modelos de 
gestión y criterios de evaluación, con la participación de los actores 
involucrados en el problema y en la búsqueda de la solución” (Cuervo 
Restrepo, 2014, pág. 28). 

 

En ese sentido, los cursos de acción de la administración pública se regirán, 

de una parte, por los condicionamientos que en materia constitucional se hayan 

consagrado en la Carta Magna del ordenamiento jurídico colombiano y de otra en 

el margen de interpretación que confieran las normas estatutarias u ordinarias que 

amplíen el contenido del área que se pretenda afrontar; como en lo pretendido 

sería, el hecho de adecuar los criterios del legislador a la implementación o 

eliminación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos que no hayan 
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resultados eficientes a la hora de resolver las controversias en que se involucre a 

una institución estatal. 

 

2. La Rama Legislativa y Judicial en el Contexto de Investigación: 
 

Ahora bien, enfocándonos en la función legislativa, aquella vincula no sólo 

un margen de acción positivo representado en la expedición indiscriminada de 

pautas judiciales o procedimientos alternos al mismo, como se enunció en el 

capítulo anterior; pues la misma debe ser adecuada a las necesidades del medio 

social y a las disposiciones de la Constitución Política, en vista de que “el margen 

de apreciación del legislador, no tiene todas las veces las características de una 

potestad absolutamente discrecional o absolutamente reglada” (Peredo Rojas, 

2013). 

 

En ese sentido, dicha labor apareja el deber de abstención de la 

corporación legislativa, para que aquella no implemente pautas o procedimientos 

que solo entorpecerían la labor de los administradores de justicia, aunque también 

puede ocurrir, el legislador deba suprimir algunas pautas del procedimiento judicial 

o de los mecanismos alternativos de solución de conflictos; ya que, con el paso del 

tiempo han demostrado su ineficiencia para la labor encomendada o han hacho 

manifiesta la desnaturalización de la esencia del procedimiento. 

 

Por otro lado, la función de administrar justicia fue establecida de forma 

permanente en cabeza de la rama judicial, para resolver de manera clara y precisa 

las inconformidades presentadas en las relaciones comerciales, familiares, 

punitivas, administrativas y tributarias, surgidas en las interacciones de los 

particulares o con las instituciones del Estado; en su forma transitoria, la función 

de administrar justicia ha sido concedida a los particulares para que a través de 

procedimientos alternativos resuelvan sus controversias de forma ágil, con menos 

formalidades y a un menor costo que en el proceso judicial. 
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Sin embargo, los operadores judiciales y de los mecanismos alternativos, 

pueden ejercer un control practico de las pautas que rigen los procedimientos en 

que actúan; solicitando al legislador, la desvinculación del instrumento o pauta 

procesal que no cumple a cabalidad con la tarea endilgada o que está 

prolongando en vano el acceso celero de las personas a la administración de 

justicia; ya que, de ser pertinente, los jueces deben dar un paso atrás y ceder la 

batuta a los administradores transitorios de justicia en los casos expresamente 

definidos por la ley. Valorando así, en las pautas y procedimientos de acceso a la 

administración de justicia, lo resaltado por (Foucault, 2017) para ésta actividad: 

 

“algunas de las formas empleadas por nuestra sociedad para definir 
tipos de subjetividad, formas de saber y, en consecuencia, relaciones 
entre el hombre y la verdad que merecen ser estudiadas” (Foucault, 
2017).  

 

3. La Alternancia de Mecanismos de Solución de Conflictos con la 
Jurisdicción: 

 
Por otro lado, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, bien 

los caracterizados como heterocompositivos o como autocompositivos, son 

instrumentos procesales condicionados por el legislador para contribuir de manera 

transitoria con la materialización de las garantías y deberes fundamentales de las 

personas; a la vez que, promueven la convivencia pacífica y la adecuada 

impartición de justicia como lo demanda la administración de justicia. 

 

3.1. La Autocomposición en los Mecanismos Alternativos de Solución 
de Conflictos: 
 

Dicho esto, es necesario mirar la arista de los citados mecanismos 

autocompositivos para la solución de conflictos, por los beneficios que su 

materialización conlleva para los intereses particulares y sociales; toda vez que, lo 

pretendido por el legislador con este tipo de herramientas jurídicas es el 

acercamiento de las personas a los asuntos que los afectan, donde ellos sean 
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quienes decidan los términos de finalización del conflicto de una manera dialogal y 

concertada; como lo citara (Contreras Ortiz, 2008, pág. 627) al decir que, la 

autocomposición implica: 

 

“un acuerdo alcanzado por las partes, cuya característica es la de ser 
sencillamente un avenimiento, un contentamiento que pone fin al 
malestar que origino la controversia” (Contreras Ortiz, 2008, pág. 627).  

 

3.2. La Conciliación: 
 

Ésta institución jurídica es aplicada a las diferentes áreas del derecho 

integrantes de la jurisdicción, por su relevante papel en la promoción del 

entendimiento mutuo de los particulares o de estos con los delegados de la 

administración; el aterrizaje de esta premisa en cuanto al concepto de conciliación, 

permitiría decir que la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de 

conflictos en el cual dos partes ligadas por una controversia específica, acuden a 

un tercero objetivo e imparcial llamado conciliador para que se encargue de 

ayudarlas a llegar concertadamente a un acuerdo que las beneficie, donde la 

definición de la discusión es exclusiva de las partes; aquella definición comprende 

también lo expresado por (Mazo Álvarez, 2013) en cuanto a que: 

 

“se entiende por conciliación una forma directa y civilizada de 
solucionar conflictos o diferencias surgidos entre las personas, o 
incluso entre las instituciones y las personas; se realiza por virtud de 
una relación contractual o de otra naturaleza susceptible de 
transacción o desistimiento, y en la cual la definición de la situación 
corresponde a las partes” (Mazo Álvarez, 2013, pág. 106). 

 

Tal procedimiento exige la intervención de un tercero neutral (conciliador) 

que en lo privado podrá ser cualquier conciliador debidamente acreditado o 

vinculado a un centro de conciliación reconocido por el ministerio de justicia y del 

derecho, en lo público, deberá ser un agente del ministerio público (procurador 

delegado en lo contencioso administrativo), para contribuir con el control inicial de 
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la procedencia del procedimiento conciliatorio en el tipo de asunto solicitado, 

además de influir activamente en el incentivo a las partes de llegar a un común 

acuerdo, así como al ofrecer formulas diferentes a las ostentadas por las partes; 

sin que el mismo se pueda pronunciar para definir el acuerdo con el que se pondrá 

fin al conflicto, sin olvidar la verificación de la legalidad de lo decidido por las 

partes y su ajuste al marco jurídico imperante. 

 

No obstante, las funciones del conciliador contencioso administrativo son 

resaltables e importantes para materializar los derechos de los particulares y de 

las propias entidades de la administración; lo cierto es que tanto los integrantes de 

los comités de conciliación, como los asesores jurídicos de las entidades estatales 

y los procuradores delegados temen conciliar, pues consideran correr peligro de 

ser sujetos a un reproche por medio de una acción de repetición que sustentada 

en el artículo 90 de la Constitución Política, instaura una responsabilidad 

patrimonial en cabeza de los agentes que causen un daño al erario público por 

haber conciliado. 

 

Además, se puede decir del conciliador que, no se presenta como un 

espectador inerte de las discusiones de las partes procesales, para el simple 

control de las características de las pretensiones revestidas en el interés de los 

solicitantes; antes bien, el conciliador está facultado a invitar a los contendientes 

para concertar sus pretensiones en un punto determinado, mientras la cesión 

parcial del derecho no implique el desconocimiento de una orden constitucional o 

legal superior; como también puede plantear soluciones alternas a las presentadas 

por las partes para que las tengan en cuenta y definan si se acomodan a las 

mismas o no, pues en todo caso el conciliador no puede adjudicarse la decisión 

del problema expuesto. 

 

Un vistazo a la Guía para la presentación y trámite de las conciliaciones 

extrajudiciales en lo contencioso administrativo, elaborada por la Procuraduría 
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General de la Nación, permite detectar que el funcionario público que actúa como 

conciliador en lo contencioso administrativo debe velar por los derechos y 

garantías fundamentales que le asisten a las partes en contienda; pues el ejercicio 

transitorio de su labor de administrar justicia le exige “velar por los derecho ciertos 

e indiscutibles, así como los mínimos e intransigibles. De igual forma, no 

procederá la conciliación cuando hay operado el fenómeno de la caducidad o el 

acuerdo verse sobre conflictos de carácter tributario” (Procuraduría General de la 

Nación de Colombia, 2009, pág. 12). Conviene señalar entonces que la 

conciliación desde un punto de vista teórico, es un instrumento pedagógico para 

que las personas acostumbren atender sus inquietudes por medio de la exposición 

de argumentos racionales y no por medios fraudulentos o inclusive violentos. 

 

4. El Conflicto en el Derecho Contencioso Administrativo: 
 

Ahondando en materia, los elementos constitutivos de una controversia en 

materia administrativa exigen un condicionamiento elemental, como es la 

vinculación de una entidad estatal o de un particular en ejercicio de funciones 

públicas, en tanto el daño presuntamente causado fue dado en cumplimiento de 

funciones legales y constitucionales; así, no podría reprocharse que, un 

funcionario público por fuera de las labores propias de su cargo, responda o sea 

llamado a una controversia administrativa.  

 

En este sentido, el conflicto contencioso administrativo se hace manifiesto, 

por la ocurrencia de una acción, omisión u operación administrativa que ha 

causado detrimento a los derechos u obligaciones debidas a los particulares o a 

otras entidades del Estado; tornando apreciable la invalidez o ilegalidad de un acto 

administrativo, en el planteamiento de (García Tovar, 2015) “un conflicto 

administrativo está presente cuando un particular y un órgano administrativo 

tienen una relación de la cual surge la interdependencia y entre ellos aparece una 

percepción de incompatibilidad” (García Tovar, 2015, pág. 12). 
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De esta forma, los procedimientos jurisdiccionales o alternativos de solución 

de conflictos destinados a la resolución de controversias en el derecho 

contencioso administrativo, se dedican a desligar conflictos surgidos en caracteres 

eminentemente normativos y en la prohibición constitucional del Estado de causar 

daños antijurídicos; lo que en su conjunto debe darse sin mediar dilaciones 

injustificadas en la resolución de las contraposiciones de intereses, ni agregar 

tramites inútiles para los efectos comentados; haciendo efectivos los 

procedimientos instruidos para la administración de justicia, sin cercenar las 

garantías fundamentales de los particulares, como lo apreciara (Trujillo, 2016): 

 

“los principios aplicables a las relaciones entre Estado y particulares, 
armonizando la necesidad de eficacia funcional de los órganos… con 
las garantías individuales… Se busca el equilibrio razonable entre el 
individuo y el Estado” (Trujillo, 2016). 

 

4.1. Singularidades de la Conciliación Preprocesal en lo Contencioso 
Administrativo: 

 
4.1.1. ¿Quién es el Conciliador? 

 
Pasando a la transfiguración de la conciliación en derecho como un 

mecanismo de administración transitoria de justicia en lo contencioso 

administrativo; se puede comentar que, en virtud del artículo 161 de la Ley 1437 

de 2011 contentiva del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, la conciliación ha sido establecida como un requisito 

de procedibilidad; dicho de otro modo, es de obligatorio cumplimiento el tratar de 

entablar un acuerdo conciliatorio ante los agentes del ministerio público 

competentes, previo a poder impetrar los medios de control de los actos 

administrativos de que tratan los artículos 138, 140 y 141 de la misma Ley; estos 

funcionarios son los relatados por (Bermejo Galán, 2015): 

 

“La solicitud de conciliación extrajudicial debe presentarse de manera 
individual o conjunta por parte de los interesados ante los funcionarios 
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de la Procuraduría General de la Nación, es decir, procuradores ante 
el Consejo de Estado o ante procuradores judiciales delegados I y II 
de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa” (Bermejo Galán, 2015, 
pág. 114). 

 

4.1.2. ¿Cómo Opera el Derecho de Postulación?: 
 

Otra de las exigencias compendiadas en el ordenamiento jurídico para su 

adecuada materialización, es la contenida en el artículo 2.2.4.3.1.1.5 del Decreto 

1069 de 2015, el cual dispone el acatamiento del derecho de postulación; es decir, 

la parte interesada en poner en movimiento el aparato jurídico en la especialidad 

contenciosa administrativa por medio de las acciones de nulidad y 

restablecimiento del derecho, la acción de reparación directa y la de controversias 

contractuales, deberá actuar mediante apoderado judicial quien deberá ser 

abogado con tarjeta profesional vigente.  

 

Salvo la excepción contemplada en el artículo 47 de la ley 1551 de 2012, 

donde el requisito de procedibilidad faculta al acreedor para actuar directamente 

sin apoderado contractual, en vista de que el motivo de exigencia del cumplimiento 

de una suma de dinero al municipio deudor, surge de una obligación clara, 

expresa y exigible; es decir, que la acción proviene de un título ejecutivo, en el que 

no existe duda del origen, monto y la procedencia de ser exigible. 

 

Considerando que, la basta proliferación de pronunciamientos del Consejo 

de Estado en cuanto a la especialidad de la rama contenciosa administrativa del 

derecho; sumada a la densa normatividad vigente en los aspectos referentes a la 

responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a través de un 

agente suyo; aparejada a la necesidad de un planteamiento meticulosamente 

justificado desde un punto de vista argumental y probatorio del escrito de sustento 

del reconocimiento de las pretensiones de carácter patrimonial y contenido 
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económico; hacen inoperante la opción de actuar en causa propia, sin el apoyo de 

un letrado en estos asuntos. 

 

4.1.3. ¿Se Ejerce Control Posterior por Parte del Juez Contencioso?: 
 

Otro componente importante para este análisis, es la intervención del juez 

contencioso administrativo de manera posterior a la celebración del acuerdo 

conciliatorio, según prescribe el artículo 24 de la Ley 640 de 2001; este funcionario 

deberá proceder de forma inexcusable a pronunciarse de manera clara, 

congruente y de fondo, sobre los puntos tratados en el acuerdo conciliatorio 

velando porque se encuentren sustentados jurídica y probatoriamente; para lo cual 

podrá emitir un juicio de valor, apoyando el acuerdo establecido entre las partes 

conciliantes o bien denegando la viabilidad del mismo; como disertara la (Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 2014): 

 

“El juez administrativo al que se le somete un acuerdo conciliatorio 
para su aprobación debe pronunciarse de fondo y en consecuencia, 
aprobar o improbar el acuerdo al que llegaron las partes, sin que le 
sea posible abstenerse de emitir un pronunciamiento en uno u otro 
sentido” (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 2014). 

 

Este test judicial para avalar la legalidad o improbar los acuerdos 

alcanzados por los apoderados de las partes por falta de requisitos legales, no es 

discrecional del funcionario a cargo de proferirlo; en tanto, la jurisprudencia del 

Consejo de Estado ha enmarcado unas pautas para tal fin, las que deben ser 

cumplidas ritualmente en las actas de conciliación, so pena de ser desestimadas 

como obligaciones vinculantes para los beneficiados con la finalización ágil de 

conflicto; como lo puntualiza el (Expediente 40634, 2012): 

 

“debe verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que no 
haya operado el fenómeno jurídico procesal de la caducidad del 
término para accionar, (ii) que el acuerdo conciliatorio verse sobre 
acciones o derechos económicos disponibles por las partes, (iii) que 
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las partes estén debidamente representadas y que sus representantes 
tengan capacidad para conciliar, (iv) que el acuerdo conciliatorio 
cuente con las pruebas necesarias, (v) que no sea violatorio de la ley, 
y (vi) que no resulte lesivo para el patrimonio público” (Expediente 
40634, 2012). 

 

5. Defectos de la Administración de Justicia Mediante el Requisito de 
Procedibilidad Contencioso Administrativo: 

 
Acatando el planteamiento del problema de investigación, puede 

demostrarse que, el requisito de procedibilidad en lo contencioso administrativo es 

inocuo para posibilitar un real acceso a la administración de justicia; ya que, la 

refrendación del juez contencioso del acuerdo celebrado por las partes, quienes 

cuentan con la asesoría de un funcionario público (agente del ministerio público) 

como conciliador; es una clara muestra de la intromisión de la rama judicial en la 

voluntad de las partes que concilian y se ven asesoradas por sus apoderados 

contractuales; mostrando a la conciliación en su carácter de requisito de 

procedibilidad como un instrumento que simplemente no alcanza su función 

primigenia; viéndose incursa en la observación de la (Sentencia T-283, 2013): 

 

“la obligación de realizar implica el deber del Estado de (i) facilitar las 
condiciones para el disfrute del derecho y, (ii) hacer efectivo el goce 
del derecho. Facilitar el derecho a la administración de justicia 
conlleva la adopción de normas y medidas que garanticen que todas 
las personas, sin distinción, tengan la posibilidad de ser parte en un 
proceso y de utilizar los instrumentos que la normativa proporciona 
para formular sus pretensiones” (Sentencia T-283, 2013). 

 

Poniendo de presente que, sí el conciliador es un tercero neutral y objetivo, 

garante del proceso de negociación, al mismo tiempo que promotor del 

avenimiento de las partes hacia el establecimiento de un acuerdo benéfico para 

los interesados y formulador de soluciones alternas a las pretendidas por las 

partes, pero que en esencia busque unir los puntos más distantes de lo pretendido 

por los recurrentes; no se concibe el valor jurídico y respeto de su función en tanto 



18 
 

el juez contencioso proceda nuevamente a evaluar la legalidad o no del acuerdo 

conciliatorio. Más aún cuando el Consejo de Estado a través del (Expediente 

4853-05, 2011) incoa que: 

 

“es tan importante la intervención del Ministerio Público en las 
conciliaciones judiciales y extrajudiciales, que en caso de que se 
demuestre que su actuación no fue diligente y cuidadosa… y dicha 
actuación deriva en un detrimento del patrimonio público, o no 
garantiza el respeto por el orden jurídico y los derechos y garantías 
fundamentales, el procurador judicial administrativo podría verse 
abocado a un proceso disciplinario, toda vez que la función del agente 
del Ministerio Público está dirigida, precisamente, a defender el 
patrimonio del Estado” (Expediente 4853-05, 2011). 

 

En segundo término, porque la imposición legal de acudir al procedimiento 

conciliatorio siendo representado por un abogado, implica costos adicionales al 

interesado en agotar el mecanismo; pues aquel, deberá sufragar no solo 

honorarios profesionales en la conciliación, sino los del procedimiento 

jurisdiccional que aquel ejercerá igualmente; desmotivando a los afectados con las 

acciones, omisiones u operaciones administrativas para ejercitar los medios de 

control de los actos administrativos, por cuanto no tienen la capacidad económica 

para asumir los mismos. Sin olvidar que, pese a la existencia de apoderados de 

oficio proporcionados por la defensoría pública, los mismos no cumplen a 

cabalidad su labor; en un estudio responsable y de fondo en los supuestos de 

hecho de su prohijado, por la excesiva carga laboral que se les impone. 

 

Preocupa también que, una vez impartido un acuerdo conciliatorio entre un 

órgano del Estado y un semejante o con un particular, el mismo será sometido a 

corroboración del juez que hubiere conocido eventualmente de la acción, aun 

cuando un agente del ministerio público quien fuera el conciliador le impartiera su 

aval; debiendo ser aprobado para entrar a generar plenamente los efectos 

jurídicos esperados o si por el contrario, no es aprobado por ésta “segunda 



19 
 

instancia” deberá ser improbada de facto por el funcionario en comento; con las 

demoras que tal labor impone al juez, pues deberá a la par de resolver las 

controversias presentadas en otros asuntos, destinar parte de su tiempo a cumplir 

con su función de revisor de los acuerdos conciliatorios, en precepto de (Jiménez 

& Beltrán, 2014): 

 

“Se tiene hasta aquí un aspecto importante que da claras muestra de 
la inoperancia de este mecanismo extrajudicial, en cuanto a que los 
funcionarios del Ministerio Público en este caso los Procuradores 
Delegados no son autónomos para decretar la conciliación ya que lo 
actuado por ellos debe ser sometido a una segunda instancia (Juez 
Administrativo)” (Jiménez & Beltrán, 2014, pág. 10). 

 

Habría que relacionar también, el canon contemplado en el artículo 90 de la 

Constitución Política que, desarrollado por el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, 

habilitan al Estado por medio de los comités de conciliación de la correspondiente 

entidad afectada a repetir en contra del servidor público, ex-servidor público o 

particular en ejercicio de funciones públicas que por conducta dolosa o 

gravemente culposa, hubiera incurrido en el detrimento del erario público; dicha 

responsabilidad también concierne a los eventos en que se haya vinculado al 

Estado como parte en el procedimiento conciliatorio, cuando de aquel acuerdo 

conciliatorio se vean afectadas sus arcas. Aclarando que, esta; aseveración que 

se soporta en lo dicho en la (Acción de Repetición 41.451, 2016): 

 

“la vía judicial como el camino para que la entidad pública que haya 
efectuado un reconocimiento indemnizatorio, derivado de una 
conciliación o de una condena en un proceso de responsabilidad tanto 
contractual como extracontractual (actos, hechos o contratos), pudiera 
repetir contra el funcionario que, con su conducta dolosa o 
gravemente culposa, hubiera ocasionado el daño y, además, que en el 
evento de la declaratoria de responsabilidad, la sentencia siempre 
dispondría que los perjuicios sean pagados por la entidad” (Acción de 
Repetición 41.451, 2016). 
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Es decir que, sí el juez contencioso o el superior jerárquico del agente del 

ministerio público que hubiera obrado como conciliador de una causa en la que se 

logró un acuerdo conciliatorio, considera hubo una conducta configurada en las 

dos causales de reproche anteriormente descritas; podrá solicitar de la entidad 

correspondiente, el inicio de la acción judicial por medio de la cual el conciliador 

del asunto, retorne los dineros que se le hubieran girado a los benefactores del 

acuerdo conciliatorio. 

 

Para la autora es claro que, los condicionamientos establecidos por el 

legislador a este mecanismo alternativo de solución de conflictos, degeneraron en 

tener de presente la inoperancia de la conciliación contenciosa administrativa, con 

relación a los fines dispuestos para su ejecución como requisito de procedibilidad; 

pues el temor moral inferido al procurador delegado, como al juez administrativo, 

ante una eventual responsabilidad patrimonial, disciplinaria o penal; les impide 

ejercer consecuentemente el papel objetivo asignado a la intervención de cada 

cual en su fase correspondiente; como lo hubiera reprochado el (Ministerio de 

Justicia y del Derecho, 1998): 

 

“En la mentalidad de muchos servidores públicos existe la creencia 
según la cual es mejor esperar una sentencia judicial que conciliar, 
para así ni comprometer el erario a su cargo y disposición ni correr 
riesgos políticos” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 1998, pág. 11). 

 

Como se ha analizado, el derecho contencioso administrativo ha soslayado 

la naturaleza jurídica de la conciliación preprocesal en derecho, como mecanismo 

alternativo de solución de conflictos; pues su reglamentación ha manifestado: el 

despojo de su esencia autocompositiva, ha demeritado el control ejercido por los 

conciliadores de lo contencioso administrativo, ha disuadido la agilidad en la 

solución del conflicto por la verificación que debe expedir el juez y ha subsumido la 



21 
 

voluntad de los funcionarios públicos intervinientes por temor a una 

responsabilidad patrimonial, disciplinaria y posiblemente penal;  

 

“Debe dársele a este mecanismo el verdadero significado y alcance 
para el que fue instituido: resolver pacíficamente los conflictos entre 
los asociados y colaborar a la abrumadora y preocupante congestión 
que viven los despachos judiciales” (Cerra Nolasco, 2011, pág. 57). 

 

Conclusiones: 

 

Con lo cual se concluyó que, una vez confrontada la finalidad pretendida 

con el acceso de los particulares a la administración de justicia y la naturaleza 

jurídica del mecanismo alternativo de solución de conflictos conocido como 

conciliación, así como las pautas instituidas a éste en el procedimiento 

contencioso administrativo, no era posible determinar una situación diferente al 

paradigma propuesto; por detectar el agravio injustificado de los interesados en 

recurrir a la jurisdicción, para la reparación de los daños a ellos inferidos por la 

administración estatal al cumplir con el requisito de procedibilidad, lo que 

secuencialmente desvirtuaba la idoneidad del mencionado instrumento de 

administración transitoria de justicia. 

 

Es claro que la obligación impuesta por el legislador a los particulares, 

consistente en agotar el procedimiento conciliatorio como requisito de 

procedibilidad ante los delegados del ministerio público; previo a poder acudir a la 

jurisdicción contenciosa administrativa para elevar pretensiones de carácter 

patrimonial y contenido económico, a través de los medios de control de los actos 

administrativos denominados como nulidad y restablecimiento del derecho, la 

acción de reparación directa y la acción de controversias contractuales; es un 

proceder originado en la facultad de disposición legislativa. 
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No obstante, esta atribución admite ser analizada para determinar si la 

orden impuesta por el ente encargado fue propicia para lograr el fin con el que se 

presumió su entrada en vigencia; por lo que, una vez avizoradas las falencias 

generadas sobre los intereses sociales debido al acatamiento del requisito de 

procedibilidad para los efectos arriba señalados; se debe acudir al desligue de los 

medios de control de los actos administrativos de este requisito previo que, retrasa 

inapropiadamente el acceso a la administración de justicia, así como afecta la 

esencia de este mecanismo alterno a la jurisdicción. 

 

Como primer argumento nótese que, la conciliación como requisito de 

procedibilidad en el derecho contencioso administrativo, requiere de la 

intervención de un agente del ministerio público para que aquel funja como 

conciliador; con los consecuentes deberes de motivar a las parte a celebrar un 

acuerdo que ponga fin conflicto, gestando fórmulas de acuerdo para los sujetos 

procesales las tomen en consideración y vigilando la procedencia del requisito de 

procedibilidad en el asunto a debatir, así como la legalidad de los puntos 

acordados por las partes en el acta de conciliación.  

 

No obstante, la importancia de la labor endilgada al conciliador en lo 

contencioso administrativo es despojada de su utilidad y resignada a la 

impertinencia; en tanto, el asesoramiento y el control prestado por el procurador 

delegado ante los jueces administrativos en los términos que anteceden, son 

relegados al absurdo; pues, quien repite la función de verificador del acuerdo y 

tiene la última palabra, es el juez contencioso que eventualmente hubiere 

conocido de la acción. Desgastando de modo inadmisible la labor de agotar el 

procedimiento de conciliación. 

 

Seguidamente, se ve con recelo que el representante legal de la entidad 

vinculada a la negociación conciliatoria, vea subyugada su voluntad de conciliar o 

no cuando es del resorte del texto constitucional endilgar una responsabilidad 
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patrimonial para aquel funcionario; pues el agente estatal que, lesione la integridad 

de las arcas del Estado deberá responder con su propio patrimonio por tal acto 

jurídico, razón suficiente para generar un temor moral en la cognición del 

conciliador quien considerando viable andamiar un acuerdo que beneficie 

recíprocamente a las partes, no lo hará previendo no auto inculparse en un 

agravio a sus propios intereses. 

 

Además, la complejidad requerida para la exposición clara y sucinta en la 

formulación de los cargos de una demanda contenciosa administrativa, los que a 

su vez serán el fundamento de la solicitud de conciliación ante el delegado del 

ministerio público; acarrean ineludiblemente ser presentados por un profesional 

letrado en el derecho tal y como lo exige la propia norma, este simple evento 

implica para la parte afectada, el cubrir unos gastos de representación legal 

adicionales a los que deberá asumir en caso de no llegar a un acuerdo 

conciliatorio. 

 

Este componente del reproche, se considera actúa como un desestimulante 

del interés de las personas del común en hacer valer sus derechos, en tanto no 

tienen la capacidad económica para sufragar los elevados costos de un apoderado 

contractual en dos eventos procesales diferentes y consecutivos; contemplando 

que, si bien existen los defensores públicos quienes prestan asesoramiento y 

representación gratuita, su carga laboral les impide prohijar preferentemente los 

intereses de cada poderdante como es lo ideal en este tipo de asuntos; 

atacándose directamente los principios del acceso a la administración de justicia 

que no deben propugnar por la privatización de este servicio público, ni relegar a 

la capacidad económica de los particulares una adecuada y dedicada 

representación legal. 

 

Continuando con nuestro razonamiento, los procesos de negociación 

conciliatoria contenciosa administrativa donde se puntualice un acuerdo entre las 
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partes, requiere la aprobación del juez contencioso que, eventualmente hubiere 

conocido de la demanda correspondiente al medio control por el cual se debió 

agotar el requisito de procedibilidad; donde avizorado un vestigio de inconformidad 

por parte del administrador de justicia encargado de verificar la legalidad del 

acuerdo, se anulará el acta de conciliación y se remitirá a dar continuidad al 

debate procesal ante la jurisdicción; recordándose que el mismo también se ve 

afectado por la cláusula constitucional de responsabilidad patrimonial, 

aparejándole otro trámite a la resolución de la controversia con su respectivo 

desgaste temporal, económico y moral de los interesados en finalizar el detrimento 

a sus garantías fundamentales. 

 

Meditaciones que, desvirtúan la pulcritud de la conciliación pre procesal en 

derecho como requisito de procedibilidad en lo contencioso administrativo, pues 

las singularidades aplicadas al mecanismo alterno de solución de conflictos en 

esta rama del derecho; vician con antelación los márgenes de acción de los 

intervinientes en el procedimiento autocompositivo de negociación, atentando 

directamente contra la administración transitoria de justicia, contra la naturaleza 

del propio mecanismo e impidiendo con ello la correcta impartición de justicia; por 

lo que, es menester suprimir el requisito de procedibilidad en esta área del 

derecho. 
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