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¿LA CONCILIACIÓN Y LA TRANSACCIÓN SE EQUIPARAN PARA PERMITIR 

EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA? 

Resumen: 

En virtud del planteamiento del problema jurídico, se concede una especial 

significación a la actividad analítica devenida de las disposiciones constitucionales 

y legales contempladas por el Estado Social de Derecho de Colombia, las cuales 

vuelven loable asumir que la conciliación en su carácter de mecanismo alternativo 

de solución de conflictos que comparte características similares con el contrato de 

transacción, salvaguarde en mejor medida el acceso a la administración de justicia 

que el segundo; situación que, origina el deber de especificar y analizar aquellos 

pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales basados en la constitución y la ley, 

para singularizar la naturaleza jurídica de la conciliación al mismo tiempo que de la 

transacción, arribando en el paradigma propuesto; en aras de impedir el 

socavamiento de los derechos fundamentales de las personas que pretendan 

concurrir a un espacio de dialogo para la finalización de un conflicto. 

 

Palabras claves: 

Mecanismos alternativos de solución de conflictos, conciliación, conciliador, 

requisito de procedibilidad, cosa juzgada, mérito ejecutivo, transacción, 

administración de justicia. 

 

Metodología de investigación: 

 

El tratamiento de la propuesta de investigación jurídica, reclama la destinación de 

una disciplina del conocimiento que parametrice claramente los conceptos y 

características de las premisas configurativas de la tesis con que se solventa el 

problema jurídico; es así que, la metodología analítica de investigación atiende en 

debida forma estos requerimientos, pues su directriz de observación de los 

planteamientos doctrinales y jurisprudenciales, sumado al posterior filtrado de los 
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pronunciamientos pertinentes mediante la lógica empírica, son el medio idóneo para 

los fines comentados. 

 

Por otro lado, la pertinencia del objeto de escrutinio, reposa en efectuar una claridad 

de nivel académico sobre le inadecuada asimilación de dos instituciones jurídico 

procesales diferentes, para el caso la conciliación y la transacción, como 

mecanismos idénticos en su ejecución y similares en cuanto a las implicaciones que 

cada una genera para el correcto ejercicio de la administración de justicia; para que 

tanto los letrados en derecho como las personas del común, entiendan cabalmente 

las implicaciones que el ordenamiento jurídico ha establecido para cada institución 

y la superioridad de la conciliación como mecanismo para la administración de 

justicia. 

 

Corolario de ello, los interesados en consultar este escrito podrán encontrar una 

fundamentación jurídica de rigor, para proceder a la generación de nuevas 

investigaciones que busquen verificar la certeza de lo aquí comentado o tratar de 

desvirtuar su idoneidad; sin perjuicio de lo cual, fungirá en uno u otro evento como 

punto de partida en las disquisiciones que sobre la concreción del instrumento 

conciliatorio y la transacción en el acceso a la administración de justicia sean 

llevados a cabo en la academia colombiana, por la consideración de fuentes 

documentales de indiscutible congruencia. 

 

Introducción: 

El eje coyuntural entorno al cual se planteará este análisis jurídico, versa sobre la 

comparativa de las características conferidas a la conciliación como mecanismo 

alternativo de solución de conflictos y las atribuciones consignadas a la Transacción 

como medio para precaver o erradicar una controversia jurídica; puntualizándose 

sus similitudes y divergencias edificatorias, posibilitando una comprensión 

adecuada de su desarrollo normativo y doctrinal. 
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Razón suficiente para exponer los cimientos constitutivos de los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos como instrumentos para la administración 

transitoria de justicia, bajo que entendido se presume el acceso a este servicio 

público fundamental a través de los mismos; adicionando la concreción del concepto 

de la conciliación en el medio jurídico colombiano, así como descomponer los 

requisitos esenciales de su procedimiento, los criterios de su consolidación como 

requisito de procedibilidad y los efectos que aquella genera una vez perfeccionada. 

 

Al mismo tiempo, se tratará la acepción de la transacción como mecanismo jurídico 

para la prevención y resolución de controversias, su esquematización como una 

manifestación de voluntad de carácter contractual, las características propias de su 

funcionamiento y los efectos que desembocan de su materialización; estudiándose 

también, la forma en que este negocio jurídico contribuye a la generación de 

espacios para el acceso a la administración de justicia. 

 

En síntesis, se presentarán paulatinamente las meditaciones respectivas para 

consolidar si la conciliación y la transacción son instituciones jurídicas idénticas o 

si, por el contrario, poseen marcados rasgos diferenciales para puntualizar cuál de 

ellas contribuye en mejor medida con el acceso a la administración de justicia; 

dejando en claro que la conciliación resguarda en mejor medida el acceso a este 

servicio público fundamental. 

 

Revisión bibliográfica: 

Con la intención de analizar las premisas que sirven de sustento a la conclusión 

propuesta, se partió de la explicación de la administración pública en lo perfilado por 

(Naranjo, 2015), sopesando su direccionamiento a la finalidad pacifista definida por 

(Ruíz, Espítaleta, & Romero, 2014), de manera que se concretara la administración 

de justicia en lo expuesto por la (Sentencia T-283, 2013), para que las decisiones 

tomadas por los jueces o mediante los acuerdos de las partes en los M.A.S.C dieran 

vía a la seguridad jurídica en lo que interpretó (Nisimblat, 2009), debido a que estas 
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manifestaciones de voluntad hacen tránsito a cosa juzgada conforme a lo indicado 

por (Moreno Pineda, 2012) y prestan mérito ejecutivo acorde a lo publicado por 

(Actualícese, 2016), en virtud de lo ordenado por el Congreso a través de su facultad 

de configuración legislativa pormenorizada por (López, 1991), lo que no representa 

una desconfianza hacia la jurisdicción como lo precisara la (Sentencia C-1195, 

2001), sentando las bases conceptuales de la conciliación consagrada por 

(Gonzáles Solís & Meraz Barajas, 2016) y mencionando la intervención del 

conciliador como lo disertó (Rengel Romberg, 2002); pasando a la acepción que, 

del contrato de transacción hiciera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 

de Justicia en su sentencia (SC8220, 2016), caracterizando su inevitable requisito 

de renuncia reciproca de derechos como lo relacionara (San Cristóbal Reales, 

2011), apremiando su virtud como contrato que genera efectos de cosa juzgada 

como lo confrontó (Zambrano Mutis, 2012); para concluir con la diferenciación 

puntual de los rasgos definitorios de la conciliación y la transacción en lo 

brevemente resumido en la (Radicación 11.911, 1998). Para contribuir así, a la 

fehaciente demostración de que el mecanismo alternativo de solución de conflictos 

bajo estudio, contribuye en mejor medida a la administración de justicia que el 

contrato de transacción. 

 

1. La Administración Pública en el Estado Social de Derecho Colombiano: 
 

En las contemplaciones que el constituyente colombiano de 1991 hubiera estimado 

pertinentes para la consecución de un orden social justo, considerativo de los 

intereses de sus administrados, generador de espacios de interacción gobernados 

por la promoción del entendimiento dialógico de las necesidades y obligaciones de 

las personas, así como regulador de las conductas inadecuadas que se reflejan en 

la aparición de controversias jurídicas; sumado, a las funciones ostentadas por los 

órganos encargados de decidir la forma como se desenvolverían normalmente las 

relaciones económicas, sociales, culturales y políticas de los individuos; es que se 

plasmó la administración pública como función primordial a ejercer por los órganos 

estatales. 
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La administración pública, es la atribución constitucional por medio de la cual el 

triunvirato del poder público ha de ejercer la actividad legislativa, ejecutiva y judicial; 

de manera que, planifique el conjunto de estrategias esenciales para asegurar el 

arraigo a la dignidad humana en las decisiones que direccionen el destino de la vida 

nacional. Siendo este, el primer acercamiento entre la administración del Estado y 

los administrados, pues no solo se debe apreciar el conjunto de conocimientos 

logísticos, técnicos y fiscales para reforzar la viabilidad en la gestión pública como 

estructura social organizada; sino que, las disposiciones normativas, los criterios 

aplicados por los representantes del gobierno y los fallos en la resolución de 

conflictos, acometan la unidad de la nación por medio de la justicia, la libertad y una 

convivencia pacífica; así (Naranjo, 2015) consagro a la administración pública como: 

 

“el conjunto de las organizaciones públicas que realizan la labor 
administrativa, operativa, funcional y de gestión Estatal y de los demás 
entes públicos, ya sean del orden local, regional o nacional. Por su 
funcionalidad, la Administración Pública coloca en contacto directo a la 
sociedad con el poder ejecutivo…en lo referido con los poderes 
legislativo y judicial” (Naranjo, 2015). 

1.1. La Función de la Administración Pública: 
 

Como fuera comentado, la gestión de las organizaciones públicas apunta a la 

estructuración de una vida en comunidad donde predomine el entendimiento entre 

los pobladores del territorio nacional, el respeto por las ordenes emitidas por los 

funcionarios investidos de autoridad vinculante y el acatamiento de las 

responsabilidades asignadas a cada particular; de manera que, sus derechos no se 

masifiquen en una promesa meramente enunciativa, ni sus cargas excedan lo que 

proporcionadamente se deriva del disfrute de sus derechos, así como que las 

autoridades no abusen del poder de imperio conferido. 

 

La relación de la función endilgada a la administración pública, se encuentra 

estrechamente amalgamada a un derecho de carácter fundamental como es la paz, 
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este derecho no se debe asimilar aisladamente como la ausencia de conflictos 

bélicos o interpersonales; una acepción más responsable de las implicaciones que 

el derecho a la paz genera sobre el ordenamiento jurídico, es la implementación de 

directrices para educar las apreciaciones cognitivas de las personas, hacia la 

exteriorización de conductas que no desconozcan los beneficios de sus semejantes 

y no incentiven el choque desproporcionado de percepciones sobre un objeto de 

interés común; en (2014) Ruíz, Espítaleta, & Romero definieron a la paz: 

 

“como las acciones encaminadas a la construcción de una estructura 
de armonía donde converge el dialogo, la interlocución e inclusión que 
soporta el desarrollo político, social, económico y educativo de una 
sociedad, al paso que trabaja en la deconstrucción de una cultura de 
Violencia que inicia con el cese de toda actividad violenta y se consolida 
con un modelo de vida humanizado, justo y de no repetición de la 
violencia” (Ruíz, Espítaleta, & Romero, 2014). 

 

2. La Administración de Justicia como Medio para Asegurar la Consecución 
de la Función de la Administración Pública: 

 

La rama del poder público encargada de sopesar los derechos conferidos a las 

personas, de conformidad con las responsabilidades que de su disfrute se aparejan, 

es la rama judicial; los funcionarios a quienes se les encomendó la labor de definir 

los conflictos surgidos de las interacciones de los particulares y de estos con la 

administración, son los jueces de la república; quienes con el auxilio de los 

servidores públicos a su cargo, emiten conceptos vinculantes sobre las 

discrepancias emanadas entorno al ejercicio de un derecho, al cumplimiento de una 

obligación o al desconocimiento de una norma superior de orden público. 

 

Si bien es cierto, se indicó que los administradores de justicia dan prioridad a definir 

los parámetros bajo los cuales se finiquitará un conflicto, también es de su resorte 

la confrontación de la normatividad vigente con la realidad socio jurídica que se 

presente al momento de fallar un asunto determinado; por lo que, más que ser 
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meros ejecutores de los planteamientos ordenados por la constitución y la ley, son 

intérpretes de los presupuestos de hecho en virtud de los cuales se sustentan las 

pretensiones definidas en la ley y la confrontación de aquellas con las 

requerimientos de la dignidad humana; razón suficiente para que la Sentencia T-

283 arguyera en (2013): 

 

“El derecho a la administración de justicia ha sido definido por la 
jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las 
personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de 
igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la 
integridad del orden jurídico y por la debida protección o el 
restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta 
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena 
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas 
en las leyes” (Sentencia T-283, 2013). 

2.1. Criterios a Consolidar en la Administración de Justicia: 
 

Como era de esperarse, los diferentes factores sensoriales, cognitivos, afectivos e 

interpersonales influyen de uno u otro modo en las manifestaciones de voluntad de 

las personas, máxime cuando lo exteriorizado repercuta directamente en los 

intereses privados; así cuando las decisiones de los jueces conceden viabilidad a 

las pretensiones de una de las partes en contienda, afectando los de la parte 

vencida, se pueden crear espectros en que él o los afectados se retrotraigan de su 

intención de someter a la decisión de un tercero la solución del conflicto y en igual 

medida acatar lo decidido por aquel; en conmiseración a ello. 

 

De ahí que, se haya hecho imperioso configurar un mandato vinculante, predicado 

de las providencias, sentencias o documentos en que, bien por orden de un juez, 

de un administrador transitorio de justicia o de común acuerdo entre las partes; los 

vinculados al proceso no puedan exonerarse del compromiso adquirido, ni mucho 

menos modificar los parámetros conforme a los cuales se determinó el cumplimiento 

de una obligación, el cese a la afectación de un derecho o el goce de un derecho 

adquirido; exigencia que es plausible en lo expuesto por (Plá, 2011): 
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“no bastaría con el hecho de poder hacer uso del derecho de solicitar el 
acceso a la administración de justicia si ésta no es efectiva, por lo que 
es necesario exista una real posibilidad de acceder a ella para que el 
Estado cumpla con el deber de salvaguardar los intereses de las 
personas y los derechos fundamentales tutelados, así como la defensa 
del orden constitucional" (Plá, 2011). 

 

2.1.1. La Seguridad Jurídica como Principio de la Administración de 
Justicia: 
 

Naturalmente, lo deseado es que las decisiones impuestas por los 

administradores de justicia en cuanto a un caso determinado, generen plenamente 

los efectos que se plasmen en las providencias o sentencias que para el efecto se 

expidan; por tal motivo, el texto constitucional ampliado mediante el desarrollo 

legislativo, dio mérito a la consignación de un principio general del derecho mediante 

el cual se repudia la perpetuidad en la discusión de un supuesto de hecho que 

entrelace el intereses de dos o más partes; en tanto el juicio emitido por el 

funcionario encargado goza de legalidad, en este entendido en (2009) Nisimblat 

adujo: 

 

“La protección del principio de seguridad implica la imposibilidad de 
volver sobre un hecho que ha sido controvertido en juicio, aun frente a 
la alteración del supuesto de hecho. Lo anterior encuentra fundamento 
en la necesidad de clausurar los debates jurídicos frente a 
determinadas situaciones, en la medida en que se busca evitar la 
perpetuidad en el conflicto y la innecesaria afectación de derechos 
como la libertad, la intimidad y la dignidad” (Nisimblat, 2009, pág. 256 y 
257). 

 

2.1.1.1. Características de las Decisiones o los Acuerdos que en la 
Administración de Justicia Comportan la Materialización de 
la Seguridad Jurídica: 
 

El efecto de cosa juzgada se predica expresamente sobre un fenómeno, un asunto, 

una institución jurídica, una decisión judicial o un acuerdo consignado en un 
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documento, por la atribución que el legislador en su poder de arbitrio le ha conferido 

a través de una ley especial para vincular a las partes comprendidas en dichos 

eventos; procurando así, la inmutabilidad de lo discutido en favor de la consecución 

de una estabilidad en materia judicial y social. 

 

De igual forma, la cosa juzgada es una restricción sobre el derecho de acción de los 

particulares y de las autoridades públicas en atención a que, la especificación de un 

enunciado con carácter coercitivo no puede ser discutido nuevamente en sede 

judicial o por medio de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, para 

no prolongar indefinidamente la discusión del derecho u obligación; esta impresión 

de eficacia sobre un fenómeno, un asunto, una institución jurídica, una decisión 

judicial o un acuerdo consignado en un documento, estimula el entendimiento de 

los coasociados colombianos de que la administración pública dispone de los 

medios procesales necesarios para asegurar su convivencia pacífica en un 

esquema jurídico que blinda las decisiones que finalizan las controversias; para 

Moreno Pineda en (2012) la cosa juzgada era: 

 

“La cosa juzgada es, aquella situación en que se encuentra 
determinado fenómeno o institución jurídica en que la ley, por razones 
de orden público, ha querido que no sea sometida a decisión y debate 
judicial, al darle las características de ser imperiosa, inmutable y 
definitiva… La ley, como forma de manifestación del Estado, es la que 
establece que un determinado asunto, fenómeno o institución jurídica 
adquiera la calidad de ser cosa juzgada” (Moreno Pineda, 2012, pág. 
106). 

 

Otra característica que revisten las manifestaciones de voluntad avaladas por el 

legislador para disponer la realización de la seguridad jurídica en los procedimientos 

jurisdiccionales y de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, es el 

mérito ejecutivo; las implicaciones de este calificativo en las sentencias, los laudos 

arbitrales y otros documentos enumerados por el legislador es que, pueden ser 

exigidos de manera inmediata ante la jurisdicción en los parámetros indicados en 
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su texto, sin que medie la necesidad de corroborar la existencia de la obligación; 

pues la claridad, validez y obligatoriedad concedida al escrito obvian este paso, el 

mérito ejecutivo fue analizado en (Actualícese, 2016): 

 

“El mérito ejecutivo hace referencia a aquella característica que tienen 
algunos documentos de hacer exigible el pago de una obligación; estos 
documentos pueden ser desde títulos valores y actas de conciliación, 
hasta sentencias, es decir, el mérito ejecutivo aplica para todos los 
documentos que contengan una obligación clara y exigible” 
(Actualicese, 2016). 

 

Ahora bien, el mérito ejecutivo se desarrolla con base en tres conceptos 

coyunturales, el primero, la claridad de la obligación, el segundo que la obligación 

sea expresa y el tercero que la obligación sea exigible; en tanto, el documento 

contentivo de la responsabilidad adquirida por una de las partes abarque estos tres 

ítems, su exigencia será ágil, sin lugar a equívocos o dudas respecto de su 

existencia y en quien reposa el deber de cumplirla; una breve reseña de la 

interpretación de estos conceptos es elabora por la Corte Constitucional de 

Colombia en la (Sentencia T-747, 2013) que proclamó: 

 

“Es clara la obligación que no da lugar a equívocos, en otras palabras, 
en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la 
obligación y los factores que la determinan. Es expresa cuando de la 
redacción misma del documento, aparece nítida y manifiesta la 
obligación. Es exigible si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a 
una condición, dicho de otro modo, si se trata de una obligación pura y 
simple ya declarada” (Sentencia T-747, 2013) 

 

2.2. Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en la 
Administración de Justicia: 
 

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos, son el conjunto de 

procedimientos dispuestos por el legislador a partir de la prerrogativa que contempló 

el artículo 116 del texto constitucional, para servir como pautas menos formales y 
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más ágiles que relevan transitoriamente a los jueces de la función de administrar 

justicia; estos mecanismos pueden ser autocompositivos, cuando las partes 

interesadas en acudir al procedimiento alterno son quienes postulan sus 

pretensiones en cuanto a los hechos en que se basa la controversia y de allí parten 

para decidir conjuntamente la forma y los límites del acuerdo que pondrán fin al 

conflicto, como en el caso de la conciliación, la mediación e inclusive en el contrato 

de transacción. 

 

Por otro lado, los mecanismos alternativos se encuentran compuestos por 

procedimientos heterocompositivos de solución de conflictos, los que se asemejan 

en gran medida a las consecuencias que para las partes generaría el someter un 

asunto determinado al conocimiento de un juez; ya que, la formula de arreglo que 

se proferirá con la intención de diluir la permanencia en el conflicto de las partes, 

será decidida por un tercero objetivo, con la salvedad de que dicho funcionario es 

escogido de común acuerdo entre las partes; claros ejemplos de este especie de 

mecanismo alternativos de solución de conflictos, son la amigable composición y el 

arbitraje, en lo expresado por Gonzáles en (2017): 

 

“La justicia alternativa conlleva la aplicación de mecanismos 
alternativos de solución de controversias… que constituyen un 
complemento, una alternancia más que una sustitución de la justicia 
tradicional, donde es necesario permitir que la sociedad intervenga en 
la solución de sus propias controversias” (González, 2017). 

 

Esta facultad optativa de los particulares y en algunos casos de los órganos de la 

administración, para la utilización de estos mecanismos alternos a la jurisdicción, no 

es absoluta; pues, el Estado Social de Derecho estimo en su desarrollo conceptual 

que, existen garantías personales que no pueden ser negociadas, ni renunciadas 

por los particulares o por los delegados de sus instituciones representativas, en aras 

de asegurar un orden social justo y propugnar por la integridad del ordenamiento 
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jurídico que en todo momento debe ser destinado a la salvaguarda de los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales consagrados en la constitución. 

 

Su relevancia se cierne sobre el hecho de que, una vez el Estado concurre a la 

vinculación de sus administrados en los asuntos que los afectan, cuando les asigna 

participación directa en la solución de sus inconvenientes personales, bien para 

decir cómo terminará aquel o bien para que sean ellos quienes nombren un 

encargado de la decisión; les confiere una mayor satisfacción y aceptación del 

arreglo que defina la incompatibilidad de intereses, por lo que a pesar de no 

prosperar en su totalidad o en parte de lo pretendido por una de la partes; aquellas 

se sentirán más comprometidas con el acatamiento de lo decidido, educando al 

mismo tiempo a sus actores en la evasión del conflicto, en concreto la Corte 

Constitucional incoa: 

 

“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… complementan las opciones a las cuales pueden acudir las 
personas para resolver sus disputas”. (Sentencia C-1195, 2001). 

2.2.1. Contribución del Legislador en la Administración de Justicia: 
 

Lo que fuera reseñado tangencialmente en cuanto al rol del legislador en la 

administración de justicia, compete a la libertad de imposición en materia de pautas 

y procedimientos que aseguren el acceso de los individuos a la administración de 

justicia en su órbita tradicional con la jurisdicción y su nueva faceta con los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos; lo que en todo caso promociona 

el entendimiento dialogal de las personas que se vean envueltas en la puja por la 

materialización de un derecho o la ejecución de una obligación adquirida; en 

cavilación de (López, 1991):  

 

“es atribución del congreso la regulación del servicio público, potestad 
que se ejercita por medio de leyes y, por tanto, debe adoptar las 
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medidas que tiendan a su normal prestación, las cuales necesariamente 
tienen que incidir en las cosas y personas vinculadas a él, pues de otra 
manera no se podría alcanzar ese propósito o fin” (López, 1991, pág. 
25). 

 

La frontera limítrofe entre la pertinente destinación, supresión o modificación de las 

pautas conforme a las cuales se rigen los procedimientos de resolución de 

contraposiciones de intereses en la jurisdicción y mediante los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos, se rige por el grado de precisión con que el 

constituyente primario haya perfilado en el texto de la Constitución Política de 1991, 

una institución o atribución determinada; dicho de otro modo, la amplitud o 

marginalidad con que el legislador puede desarrollar el acceso a un derecho, 

servicio público o facultad es inversamente proporcional al grado de concreción de 

la carta política; por lo que entre menos desarrollo normativo, mayor disponibilidad 

de deducción de las implicaciones de un derecho u obligación, y a mayor perfilación 

constitucional menor margen de acción para el legislador; motivo para que en (2013) 

Peredo Rojas dedujera: 

 

“el margen de apreciación del legislador, no tiene todas las veces las 
características de una potestad absolutamente discrecional o 
absolutamente reglada. Por ende, la intensidad de la libertad de 
configuración del legislador se identifica en algunos casos con el 
concepto de densidad normativa” (Peredo Rojas, 2013). 

3. Caracterización del Procedimiento Conciliación: 
 

Uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos que protegen y 

garantizan en mejor medida el acceso a la administración de justicia, es la 

conciliación, la misma es un procedimiento negocial caracterizado por la 

intervención definitoria de las partes que la convocaron para promulgar un acuerdo 

bilateral con el que se pondrá fin a una contraposición de modos de pensar, 

devenidos del desconocimiento de un derecho o el incumplimiento de una 

obligación; por su versatilidad, la conciliación puede ser judicial cuando se lleve a 
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cabo dentro de una controversia en trámite ante la jurisdicción o extrajudicial cuando 

las partes la adelanten por fuera de la sede judicial. 

 

Estos breves apartes consolidan la noción de la conciliación, como un mecanismo 

autocompositivo de solución de conflictos; toda vez que, pese a la exigencia del 

legislador para la intervención del conciliador en la fase de negociación, son las 

partes las que profieren la decisión para exterminar la controversia; además, el 

basto desarrollo del procedimiento conciliatorio en materia normativa y su 

implementación a las diferentes áreas que componen el derecho contemporáneo, 

permiten avizorar la excelencia de este instrumento para el acceso a la 

administración de justicia; Meraz Barajas conceptuó el talante de la conciliación en 

(2016) así: 

 

“la conciliación es una intermediación que realiza un sujeto 
especializado, en la negociación de las partes, para sacarlas del 
estancamiento en que se encuentra el conflicto, derivado de un 
impasse, de un estado en el que no hay avance” (Gonzáles Solís & 
Meraz Barajas, 2016, pág. 95 y 96). 

 

Todavía cabe señalar que, el conciliador no es un etéreo espectador de las 

alocuciones aducidas por los convocantes al procedimiento negocial conciliatorio, 

su actividad trasciende a la de un tercero neutral promotor de la concertación de los 

intereses endilgados por las partes, a la vez que un creador de fórmulas de arreglo 

basadas en la ponderación de las pretensiones apreciadas en audiencia y la de un 

administrador de justicia que no permite la negociación de asuntos que no sean del 

resorte exclusivo de los derechos sobre los cuales los particulares tienen el 

beneficio de disposición; empero, el conciliador no tiene la facultad de imponer una 

decisión vinculante en el asunto conocido, pues precisamente lo que se pretende 

es que las partes sean quienes solvente mancomunadamente su desavenencia; en 

intervención de (Rengel Romberg, 2002): 
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“el conciliador puede tener el rol de un consultor sobre el contenido de 
la disputa o del desenlace de su resolución, pero no un rol 
determinativo. El conciliador puede aconsejar a determinar el proceso 
de conciliación mediante el cual es tomada la resolución; puede hacer 
sugerencias sobre los términos del arreglo y animar activamente a los 
participantes a alcanzar un acuerdo” (Rengel Romberg, 2002). 

 

La estricta sujeción de la conciliación a las directrices de materialización del derecho 

a la paz en un orden social justo, en medio de una convivencia civilizada, equitativa 

con los bienes tutelados a las personas y sin el desconocimiento de las garantías 

mínimas e intransigibles, ciertas e irrenunciables en razón de la dignidad humana; 

es otro modo de asegurar el acceso a la administración de justicia, pues ningún 

beneficio o deber puede ser ejercido por fuera de los márgenes proporcionales a su 

índole constitucional, como forma de acercar a los particulares para que estos 

propongan formulas de arreglo que posibiliten la finalización ágil y concordada de la 

controversia, renuente a revivir la controversia. 

 

Habría que decir también, el Estado Social de Derecho exhorta a la imposición de 

limitantes con relación a los beneficios y deberes susceptibles de ser transados, 

cedidos, desistidos o negociados en el trámite conciliatorio; más aún cuando la 

intervención del tercero conciliador pregona ser la de un tercero garante, por lo que 

el mismo es llamado a ejercer control del asunto puesto a su conocimiento en la 

medida que, haga saber a los intervinientes de la improcedencia del objeto de su 

interés negocial, al estar proscrito por la constitución y la ley; en (2001) Hincapié 

esbozó que en la conciliación las partes: 

 

“resuelven sus diferencias de contenido patrimonial, sujetándose a la 
normatividad jurídica, cuyo cumplimiento debe vigilar este, pues debe 
velar porque no se menoscaben derechos ciertos e indiscutibles, los 
derechos mínimos e intransigibles” (Hincapié, 2001). 
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Con motivo de lo expuesto, es de resaltar que la normatividad vigente le ha impreso 

al acta de conciliación, los efectos jurídicos de prestar mérito ejecutivo y hacer 

tránsito a cosa juzgada; con lo cual, se respaldan las manifestaciones de voluntad 

de las partes implicadas en el procedimiento negocial para hacerse valer ante quien 

pretenda retirar la manifestación de consentimiento inicialmente expresada o ante 

terceros que pretendan desvirtuar los acuerdos alcanzados; de igual forma, la 

consumación de los puntos pactados podrá hacerse efectiva con mayor celeridad, 

pues el acuerdo conciliatorio puede ser exigido ante la jurisdicción por medio de un 

proceso ejecutivo y no uno declarativo para definir si existe o no una obligación que 

cumplir, lo que coincide con la opinión del (Ministerio del Interior y de Justicia, 2007): 

 

“La conciliación es un acto jurisdiccional debido a que los acuerdos a 
los que se llegan a través de esta figura gozan de plena validez y 
eficacia ante el ordenamiento jurídico. En razón a ello, una vez realizada 
la conciliación los temas objeto de acuerdo no son susceptibles de ser 
conocidos de nuevo en un proceso judicial o por otro medio alternativo 
de resolución de conflictos, salvo que versen sobre hechos nuevos o 
hechos sobre los cuales no hubo acuerdo” (Ministerio del Interior y de 
Justicia de Colombia, 2007). 

 

4. Caracterización del Contrato de Transacción: 

Por su parte, la transacción ha sido aducida al contexto jurídico colombiano por 

medio del artículo 2469 del Código Civil, su naturaleza versa sobre su calidad de 

contrato, mismo en el cual los particulares pueden edificar una exteriorización de 

voluntad tendientes a prevenir un litigio entre quienes se encuentren transados por 

la eventual aparición de una controversia jurídica o la finalización de una contienda 

jurídica, aún en el evento de que la misma haya sido llevada al conocimiento de los 

despachos judiciales. 

 

Su ámbito de aplicación, confiere una participación directa de las partes en los 

asuntos que las afectan, pues siempre serán ellas las que solicitaran su aplicación, 

mediaran las pautas de su negociación y divulgaran un acuerdo específico que solo 
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regirá para los titulares de la contienda y hará tránsito a cosa juzgada; se recalca 

que el contrato de transacción no produce consecuencia alguna frente a terceros y 

su reclamación directa debe ser solicitada mediante declaración judicial para poder 

ser ejecutada con posterioridad a la misma; en (2016) la Sala de Casación Civil de 

la Corte Suprema de justicia opinó: 

 

“un contrato cuyo propósito es culminar un debate judicial en curso, de 
consuno entre las partes y sin la intervención del funcionario, o el medio 
para evitar que una posible contienda llegue ante las autoridades, eso 
sí, siempre y cuando quienes la celebran tengan la capacidad de 
disponer «de los objetos comprometidos» en ella” (SC8220, 2016). 

 

Para que se pueda hablar de un documento contentivo de un contrato de 

transacción, el escrito bajo escrutinio deberá contener una manifestación de 

voluntad proveniente de dos partes que, consideren se avecina un pleito judicial por 

la incompatibilidad que se presenta en la apreciación de una situación determinada 

o una vez inmiscuidos en un proceso judicial decidieron librarse anticipadamente de 

él; este acuerdo debe generar una obligación bilateral con concesiones reciprocas, 

por lo que no se podrá considerar como un contrato de transacción a aquel 

documento en el que solo una de las partes contraiga responsabilidades respecto 

de la otra, como si ocurre en la conciliación; muestra de esta premisa es el criterio 

que San Cristóbal Reales publicó en (2011): 

 

“El contenido del citado contrato, queda fijado por las partes, dando, 
prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa” (San Cristóbal Reales, 
2011, pág. 279). 

 

Aunque la transacción representa un modo de solución alterna de conflictos, por 

evitar el inicio de una acción judicial o finalizar anormalmente una que se encuentre 

en marcha; su índole contractual le hace susceptible de ser revocada mediante 

acciones ordinarias como la nulidad del acto jurídico por el que se llegó al acuerdo, 

al darse la ausencia de causa lícita, objeto lícito, al configurar un vicio del 
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consentimiento por incurrir en error, culpa o dolo, así como no tener plena capacidad 

para actuar y obligarse contractualmente. 

 

En cuanto a la rescisión de la transacción, la misma se puede solicitar cuando 

creyendo celebrar el contrato con una persona, en realidad haya sido celebrada con 

otra, basándose para el efecto en que la transacción solo puede generar efectos 

entre las partes plenamente envueltas en la controversia y no frente a terceros, 

como se hubiera relacionado anteriormente; del mismo modo, la rescisión del 

contrato podrá ser solicitada en el evento en que se demuestre documentalmente 

que una de las partes no tenía poder de disposición sobre el objeto de contratación; 

concordando con lo mencionado por (Zambrano Mutis, 2012): 

 

“la transacción es muy importante ya que produce el efecto de cosa 
juzgada, pero debido a su naturaleza contractual esta puede ser objeto 
de nulidad o recisión en los casos establecidos en el código civil” 
(Zambrano Mutis, 2012). 

 
5. Especificación del Mejor Medio para la Administración de Justicia: 

Una vez confrontado que, el artículo 116 de la Constitución Política sentó las bases 

del andamiaje normativo para que el legislador colombiano diseñara el grupo de 

mecanismos y contratos idóneos para el cumplimiento de las finalidades propuestas 

en la administración de justicia, así como que de allí partieron la conciliación, la 

amigable composición, la mediación, el arbitraje y el contrato de transacción como 

instrumentos procesales alternos a la jurisdicción; es prudente anotar que, uno de 

ellos refuerza especialmente la consecución del orden justo, igualitario y pacifico del 

Estado Social de Derecho. 

 

En consolidación a lo expuesto, una de las pautas esenciales para dar viabilidad a 

la edificación de un contrato de transacción es la renuncia reciproca de las partes a 

una fracción o la totalidad de un derecho debatido, para prevenir un litigio o finalizar 

uno vigente; situación que le confiere un margen de acción diametralmente limitado 
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a la transacción en comparación al espectro de ejercicio del procedimiento negocial 

conciliatorio; en cuyo ámbito, pueden originarse derechos, transigirse obligaciones, 

renunciarse a beneficios o responsabilidades, en los cuales se comprometan 

pretensiones carácter económico y contenido patrimonial que no estén 

expresamente prohibidas en la ley; en lo expresado por la (Radicación 11.911, 

1998): 

 

“Mientras la transacción es un contrato que, por esencia implica la 
recíproca renuncia de pretensiones, la conciliación ni es un contrato ni 
exige, como requisito sine qua non para su validez, que las partes 
hagan tales renuncias” (Radicación 11.911, 1998). 

 

Otro rasgo de la conciliación, es que la misma sea una institución jurídico procesal 

de especial desarrollo normativo; ya que, el legislador le aparejó exclusividad en sus 

preferencias por su concepción de manera genérica en la ley 640 de 2001 y su 

desarrollo específico en las diferentes áreas del derecho para promocionar sus 

beneficios en el acatamiento de las directrices de las ramificaciones de la 

jurisdicción; además, la conciliación ha llegado a ser exigida como requisito de 

procedibilidad en asuntos determinados previo a poder recurrir al arbitrio de un juez, 

lo que soporta su imperecedera relevancia en el ordenamiento. 

 

Bajo el panorama propuesto, si bien ambos mecanismos promueven por la 

prevención de un conflicto y la finalización de uno existente, de manera que las 

partes sean quienes deciden las pautas de resolución del conflicto y el documento 

contentivo del acuerdo de ambas instituciones hace tránsito a cosa juzgada; lo cierto 

es que, la intervención del conciliador para asesorar la negociación mediante la 

disposición de su conocimiento experto, sumado a la proposición de fórmulas de 

solución integrativas de los intereses de los contendientes y el ejercer control en 

cuanto a que lo negociado no verse sobre garantías fundamentales; así como que 

el acta de conciliación presta mérito ejecutivo y la transacción no; son criterios 

de ineludible afianzamiento de la tesis de que la conciliación es un mecanismo que 
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salvaguarda en mejor medida el acceso a la administración de justicia de los 

particulares, que el contrato de transacción. 

 

Conclusiones: 

Todo lo aquí disertado apunta a reseñar que, la administración pública es el conjunto 

de disposiciones normativas, acciones ejecutorias de los representantes elegidos 

por voto popular, al igual que los procedimientos jurisdiccionales y alternos de 

solución de conflictos, destinados a la realización de las expectativas de sana 

convivencia, entendimiento civilizado y realización de las garantías fundamentales 

de los administrados, como medios idóneos para conducir la vida de la población 

nacional hacia un orden justo y pacifico; aquella función es ejercida por los 

delegados de los órganos representativos del Estado, acondicionando sus 

procederes u omisiones al margen de acción contemplado en la constitución y la 

ley. 

 

La ramificación de esta función pública, encargada de la ponderación en el ejercicio 

de los derechos, el cumplimiento de las obligaciones y la imposición de sanciones 

pecuniarias o restrictivas de derechos, es la rama judicial representada por los 

jueces de la república y materializada en sus decisiones vinculantes; su actividad 

es denominada como administración de justicia, ya que abarca todas las pautas 

formales y los procedimientos menos rituales para que los particulares gestionen en 

una contienda argumental y probatoria, los inconvenientes que se presenten en sus 

interacciones y de estos con la administración. 

 

En atención a lo ordenado en el artículo 116 de la Constitución Política, la 

administración de justicia no solo puede ser ejercida por los jueces, sino que de 

manera transitoria se puede investir de autoridad a los particulares para que 

aquellos ejerzan alternamente esta función; persiguiéndose con ello, el 

acercamiento de las personas en la resolución de los asuntos que los afectan, 
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generando conformidad, estabilidad y confianza en el acatamiento de lo impuesto 

por el sistema de justicia para una sana convivencia. 

 

Sin embargo, el legislador colombiano promulgó cabalmente que, tanto la 

administración de justicia ejercitada por los jueces, como la estructurada por los 

particulares mediante los mecanismos alternativos de solución de conflictos; 

concluyera con la expedición de un documento generador de efectos vinculantes de 

impostergable acatamiento, como reconocimiento al valor que entraña el esfuerzo 

del debate jurídico o la concertación de voluntades de las partes contrapuestas, por 

contener los términos y condiciones bajo los cuales se culminara el debate jurídico. 

 

Los documentos que le confieren seguridad jurídica a los procesos negociales y los 

debates argumentales, deben ser contemplados en leyes dictaminadas por el 

legislador para hacer tránsito a cosa juzgada y prestar mérito ejecutivo, como se 

establece por ejemplo en cuanto a las sentencias y las actas de conciliación; estas 

dos características predicadas de un fenómeno, un hecho o un documento, 

posibilitan que las decisión aducida para finalizar un conflicto genere 

ineludiblemente los efectos que ella contempla, comportando que no se prolonguen 

las discusiones en la perpetuidad de un debate imposible de concertar. 

 

Así, la cosa juzgada es el impedimento ordenado a las personas para el uso de una 

acción o mecanismo jurídico procesal, pues se considera las pretensiones y los 

supuestos de hecho en que se basan ya han sido resueltos en sede de otro proceso 

judicial o mecanismo alterno, habiéndose agotado la oportunidad para su debate; 

de otra parte, el mérito ejecutivo es el calificativo predicado de un documento, por 

la posibilidad de exigir directamente el cumplimiento de una obligación en razón a 

la configuración de un deber claro, expreso y exigible. 

 

Ahora bien, el tratamiento dado por el legislador a la conciliación, la reviste como un 

mecanismo alternativo de solución de conflictos en el cual las partes interesadas 



23 
 

solicitan el acompañamiento de un tercero experto e imparcial para que, les asesore 

en el establecimiento de fórmulas de arreglo en favor de la solución del conflicto, los 

invite al avenimiento de voluntades cuando ellas se encuentren extrapoladas y 

ejerza un control sobre la procedencia de la negociación del asunto solicitado; sin 

que de ello se pueda decir, tiene poder de imperio sobre la voluntad de las partes 

para imponer su decisión, pues son aquellas las encargadas de decir la conclusión 

del procedimiento negocial. 

 

Habría que decir también, los acuerdos alcanzados mediante el procedimiento 

conciliatorio hacen tránsito a cosa juzgada y prestan mérito ejecutivo; a su vez, el 

acuerdo conciliatorio no debe cumplir ningún requisito adicional para ser válido, más 

allá de ser un avenimiento de los interesados en conciliar sobre derechos de 

carácter patrimonial y contenido económico que no abarquen una garantía 

fundamental en su esencia; al mismo tiempo las obligaciones plasmadas en este 

escrito no exigen ser reciprocas o comprometer una renuncia igualitaria de derechos 

para que pueda hacerse valer ante la jurisdicción. 

 

El contrato de transacción, es la exteriorización de voluntad que busca la prevención 

de acudir a la jurisdicción para la resolución de un conflicto o una forma de 

terminación anormal del proceso que se encuentra en curso; esta situación obedece 

a la manifestación de consuno entre las partes para los efectos comentados, su 

configuración requiere la imposición de obligaciones reciprocas o versar 

exclusivamente sobre la prevención del inicio de un proceso formal ante la 

jurisdicción o la terminación de una controversia judicial, de lo contrario no se podrá 

hablar de transacción; el documento que arraigue un compromiso sobre un objeto 

licito, con causa licita, a la par de un consentimiento libre de vicios y la capacidad 

de quienes se sujetan al contrato, genera efectos de cosa juzgada y puede ser 

atacado por vía judicial mediante la acción de nulidad o de rescisión del contrato. 
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En síntesis, lo analizado permite establecer el paradigma de que la conciliación 

resguarda en mejor medida el acceso a la administración de justicia que el contrato 

de transacción; pues, los asuntos que pueden ser sometidos a la negociación 

conciliatoria son más amplios que los dos únicos eventos en que se autoriza la 

negociación por medio de la transacción; sumado a ello, la conciliación integra la 

intervención de un tercero experto que contribuye en extrema medida a la 

negociación y ejerce control a manera de evitar el debate de un derecho 

fundamental sin desconocer, las partes son las encargadas de determinar los 

criterios de cesación del conflicto; de igual modo, la conciliación abarca los dos 

componentes esenciales de la seguridad jurídica, como son el mérito ejecutivo y la 

cosa juzgada, mientras la transacción solo genera efectos de cosa juzgada; 

finalmente, la conciliación ha sido impuesta en las diferentes áreas del derecho 

como requisito de procedibilidad, matizando los beneficios superiores que endilga 

la conciliación como mecanismo alterno de solución de conflictos. 
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